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¿Está interesado en
una campaña de publicidad
a nivel mundial?

2013

Durante
las 20 revistas más importantes del rubro
de todo el mundo, elegirán al producto más
innovador del año:

Registre su producto en:

www.ispanet.org
Concurso de
participación gratuita

¿Es su producto el más innovador?
Si lo considera así, regístres en www.ispanet.org
y gane una campaña de publicidad gratuita
en 20 revistas del rubro de todo el mundo.
Los premios serán entregados en

2013

Fecha límite para registrarse: 31 de Diciembre de 2012
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Visiones

Mario Medoro – Presidente de CIAL

Estamos en el tramo final y ya divisamos la meta, 2012 ha sido un
año intenso y con peculiaridades.
En febrero, aproximadamente, treinta y cinco empresas plantearon inquietudes respecto a la dificultad del ingreso de insumos, mercaderías y
máquinas provenientes del exterior. Se sucedieron una serie de reuniones
internas, asesoramiento especializado e individual a quienes lo requirieron, también se llevaron a cabo diversas gestiones, comunicaciones y
reuniones con el Secretario de Comercio Interior, licenciado Guillermo Moreno, funcionario que fija las pautas de las políticas que aplica el Gobierno.
El tema fue las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación
(DJAI) observadas. Múltiples empresas adecuaron su operatoria
a los requerimientos, lo que conjuntamente con gestiones de la
CIAL y el análisis y la decisión del funcionario a cargo, permitió
alcanzar un resultado positivo en las tramitaciones.
Paralelamente a los aspectos inciertos que se vivieron en la primera
parte del año, se fue trabajando, prudentemente y de manera austera,
en los preparativos para la organización y realización del Tercer Congreso y las Quintas Jornadas. El incremento de precios respecto del
2010 fue de tal magnitud que, entre el menú de posibilidades, figuró
el no llevarlos a cabo.
Cuando la CIAL consultó, pocas fueron las empresas que pudieron
responder afirmativamente respecto de su participación. No obstante, dadas las características de este año, era muy necesario que
la cadena de valor en su conjunto se reuniera, tratara temas de
interés común, se actualizara profesionalmente y se concretara el
irreemplazable cara a cara entre colegas, proveedores y clientes.

En este contexto tomamos responsablemente la decisión política de que la Cámara, en esa oportunidad, hiciera un importante
aporte económico para que el encuentro y la capacitación del
sector se llevaran a cabo. Es de destacar el apoyo institucional
y económico que nuevamente brindo CAME para la realización
del Congreso.
Se firmó un acuerdo de colaboración con la Secretaría de Educación de
General Pueyrredón, para facilitar la difusión del evento y la presencia
de maestros. Estuvo acompañado de un lanzamiento en Mar del Plata
al que concurrieron gran cantidad de periodistas de canales locales,
radios y medios gráficos, con una importante repercusión de prensa.
En cuanto a la Responsabilidad Social Empresaria, la CIAL y muchas
de las empresas participantes hicieron posible que cientos de maestros
recibieran materiales y conocimiento gratuito sobre bullying, compresión lectora y talleres en los que se les enseñaron nuevas técnicas
artísticas de utilización de productos.
Además, se premió a los participantes del Concurso de Innovación Pedagógica y se les brindó ayuda a colegios carenciados,
aportando material didáctico y artículos de librería por más de
cincuenta mil pesos.
Hasta aquí lo hecho. Estamos trabajando en el lanzamiento de Expopapelería 2013, la Asamblea General Ordinaria y el cierre de la revista,
que aparecerá en el inicio de la temporada que viene.
Compromiso, trabajo, esfuerzo y mejora continua es lo que nos proponemos ofrecerles a nuestros asociados y al sector, para luego
juntos levantar las copas y brindar por un próspero y feliz 2013. ■

Vicente Lazzara - Presidente del Consejo Editorial

Estimados lectores, mucho tengo que agradecer a todas aquellas
personas que me han hecho llegar su opinión sobre Cial News. Me
han expresado elogios por el diseño, la fotografía, la impresión y la
diversidad de artículos que interesan a un variado espectro del público. Opiniones que estimulan y ratifican que el camino trazado es el
correcto ya que de esta manera hemos llegado al Tercer aniversario.
Llena de orgullo saber y reconocer que a pesar de las innumerables
dificultades que hemos tenido que superar logramos un producto que
vale la pena destacar. Hemos adquirido una experiencia riquísima
que capitalizamos en cada número que lanzamos.
El equipo de colaboradores y la estructura que hoy cuenta nuestra cámara es la protagonista indiscutida de mejora continua

que transita nuestra revista.
Seguir creciendo nos estimula diariamente, se trabaja para incluir
nuevos contenidos y nuevas secciones que nos hagan interactuar con
los lectores.
Los días 3 y 4 de Octubre se llevó a cabo el Congreso en Mar del Plata, donde participaron las principales firmas del rubro. Se exhibieron
productos y brindaron charlas y seminarios que hacen a la actividad
del canal. Por otro lado se desarrollaron distintos cursos de capacitación docente, quienres participaron activamente de la muestra.
Cial News está presente en todos los eventos que se realizan en
nuestro sector, informando a los pormenores que interesan al ámbito
librero papelero. Hasta la próxima. ■
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gestión

En busca de la
rentabilidad perdida
Por Ariel Baños*

Las claves para que la gestión profesional de precios permita
recomponer la rentabilidad en el sector de los artículos de librería.

“La rentabilidad del sector no da para más”. Con esta
frase podrían resumirse la mayor parte de las voces de
la cadena de valor del sector de artículos de librería de
Argentina.
Luego de diversas reuniones y talleres con miembros de la
cadena de fabricación y comercialización, estoy en condiciones de sintetizar lo que el consenso indica como algunos de los principales factores detrás de la caída en la
rentabilidad sectorial.

Factores estructurales
Este tipo de situaciones son de larga data, y contribuyen
con su efecto acumulativo
al deterioro de la rentabilidad en el mercado.
• Precios bajos en temporada alta. Se produce
una caída estacional de
precios de los productos
de librería durante la temporada alta de ventas (inicio de clases). Esto marca
una notoria diferencia con
otros sectores, donde los
precios suben en los momentos de mayor consumo (por
ejemplo, turismo).
• Ventas informales. La informalidad tributaria, en parte

parte, como en otros ámbitos, del sector, genera distorsiones de precios que afectan la rentabilidad de las empresas
tributariamente formales.
• Cadena comercial. Falta de consenso y ordenamiento
en el funcionamiento de las cadenas comerciales.
• Desplazamiento hacia locaciones menos atractivas.
Aunque se trata más de una consecuencia, que de un factor explicativo, es interesante notar cómo las librerías han
perdido peso en las zonas comerciales de mayor tránsito
de las ciudades (por ejemplo, grandes avenidas, shoppings). Esto se debe a la dificultad de afrontar los costos
de los alquileres. Otros sectores de mayor rentabilidad han
sustituido a las librerías (por ejemplo, kioscos, telefonía celular, indumentaria).

Factores coyunturales
Estas situaciones se encuentran vinculadas a acontecimientos económicos relativamente recientes, y se suman
a los factores de largo plazo, mencionados en el apartado
anterior.
• Restricción de importaciones. Esta situación ha comprometido la rentabilidad de muchos miembros del canal
de ventas que importaban productos de librería en forma
directa. Esto genera mayor presión sobre la rentabilidad,
que ahora debe mantenerse con los productos de fabricación local y las importaciones de los representantes
oficiales.
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gestión
• Control de precios gubernamental. El control de precios llevado a cabo por el gobierno nacional alcanza a una
parte de los artículos de librería, principalmente a aquellos
que integran la canasta básica escolar.

Acciones
¿Qué hacer ante esta situación? Las soluciones no llegarán en forma natural y automática. Asimismo, simplemente
trabajar sobre aspectos como la reducción de costos o el
incremento en las cantidades vendidas no será suficiente
si no se aborda frontalmente la variable de mayor impacto directo en los resultados: los precios.
Como ocurre antes en un partido de fútbol, alguien debe
definir la estrategia de juego y determinar los roles de los
jugadores dentro de la cancha. Este rol de estratega, en
el sector de artículos de librería, corresponde al fabricante o al representante oficial, en caso de productos
importados.
El fabricante-importador es el dueño del producto, y no
puede desentenderse de esta situación. Es quien tiene
más herramientas para investigar el mercado y definir el
posicionamiento adecuado de su producto. No puede limitarse simplemente a vender a nivel mayorista y descansar
en el canal de ventas para el resto de las actividades.
Entonces, el fabricante-importador es el responsable de
definir la estrategia de juego, en este caso estableciendo los lineamientos de la gestión de precios en todo el
canal de ventas. Una gestión de precios adecuada es
aquella que otorga los incentivos necesarios a todos
los miembros de la cadena comercial, para que actúen
como verdaderos socios, impulsando las ventas del producto. De lo contrario, una disconformidad sostenida con
la rentabilidad obtenida con un cierto producto deja una
puerta abierta al ingreso de potenciales competidores con
mejores propuestas, o, en caso de ser una situación generalizada en el mercado, directamente reduce el atractivo
económico del sector.

Guiando los precios
El primer paso de toda gestión de precios es la definición adecuada del precio sugerido de venta al público
o PSVP. Este precio es el importe (incluido IVA en el caso
de consumidor final) que pagará el usuario final de nuestro
producto, sea una empresa, un consumidor final o cualquier otro tipo de organización.
La palabra “sugerido” no es casual, ya que por razones
legales el fabricante-importador no puede imponer un pre-

cio de venta al resto de la cadena. Sin embargo, lo que sí
está permitido, y es altamente recomendable, es que se
establezcan guías, como los PSVP, para ordenar los precios
en la cadena comercial.
Entonces, cada fabricante-importador deberá elaborar y
comunicar a sus clientes la lista de PSVP de sus productos.
En esta elaboración deberá considerarse, entre otros factores, el alineamiento, en los productos correspondientes,
con los acuerdos de precios alcanzados con el gobierno
nacional.
Sin embargo, la simple comunicación no suele ser suficiente para asegurar que los PSVP efectivamente serán

implementados en el mercado. El segundo paso es realizar auditorías regulares de PSVP. Es decir que el proveedor deberá verificar el cumplimiento de los PSVP en el
canal de ventas, tomando acciones pertinentes ante desvíos observados.
Un factor crucial para el éxito de estas acciones es la responsabilidad de los restantes actores de la cadena comercial (mayoristas y minoristas), al momento de respetar los
PSVP comunicados por los fabricantes-importadores.
La lista de PSVP no tiene por qué ser única para cada fabricante-importador. En ciertas situaciones pueden definirse
listas diferentes según el canal de ventas, el tipo de cliente
final o la región del país. Por ejemplo, en relación con el canal de ventas, el PSVP de un cuaderno no tiene por qué ser
igual en un kiosco, que atiende a una demanda pequeña
y centrada especialmente en la conveniencia, que en una
librería del centro de la ciudad, focalizada en la demanda
escolar y grandes compras programadas. También pueden
existir listas de PSVP diferentes para la atención a empresas y las ventas al público en general en el mostrador.
Del mismo modo, y atendiendo a diferencias regionales, el
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Márgenes de la cadena comercial
El PSVP será la base de cálculo de los márgenes de las diferentes etapas del canal de comercialización. En este sentido, y atendiendo a una consulta muy frecuente, no existen
reglas de aplicación general para determinar el margen
óptimo de cada nivel del canal de ventas. Sin embargo,
pueden establecerse algunas referencias para estimar la
magnitud de los márgenes comerciales, en función de
dos factores de gran importancia: la rotación de producto
y la fuerza de la marca.
Por ejemplo, el margen de una resma de papel nunca
puede ser similar al de una carpeta licenciada. La rotación
esperada es completamente diferente, debido a las características propias de cada producto (frecuencia de uso). A
mayor rotación de producto, en general, se espera que

el margen comercial (porcentualmente) sea relativamente
menor, ya que la rentabilidad estará sostenida por el mayor
volumen proyectado.
Por otra parte, para un producto dado, es probable que una
nueva empresa que ingresa al mercado tenga que ofrecer
un margen comercial mayor que otra empresa ya posicionada, cuya fuerza de marca tiene una tracción importante
en las ventas del canal. Lógicamente, solo un margen mayor actuará como incentivo para que el canal incorpore una
nueva alternativa de un cierto producto (o reemplace a la
marca anterior). La fuerza de marca es un factor de peso
en muchas categorías de producto, ya que origina que el
usuario final se decida por una cierta alternativa respecto
de otra, facilitando la rotación y la actividad comercial de
los intermediarios del sector. Por lo tanto, a mayor fuerza

de marca se espera que el margen comercial (en porcentaje) sea relativamente menor, ya que la rentabilidad estará
sostenida por la tracción en la demanda que genera una
marca más reconocida.
Los factores anteriores podrían sintetizarse, de manera
aproximada, en el siguiente cuadro:
CUADRO: MAGNITUD DEL MARGEN COMERCIAL (%)
ROTACIÓN

gestión

PSVP de un cierto producto no tiene por qué ser igual en
un local de un pequeño pueblo del interior de Santa Cruz
que en una librería del microcentro porteño.

ALTA

MARGEN MEDIO

MARGEN BAJO

BAJA

MARGEN MUY ALTO

MARGEN ALTO

BAJA

ALTA
FUERZA DE MARCA

Los factores anteriores tienen un peso importante, pero no
son los únicos en la determinación de la magnitud de los
márgenes comerciales. También deberán agregarse cuestiones como: las condiciones ofrecidas por competidores
relevantes, el costo operativo de la intermediación comercial, el poder del canal de ventas para asegurar la llegada
a un segmento de clientes determinado (por ejemplo, un
distribuidor único en una región tiene un poder de negociación mayor) y el cumplimiento de objetivos comerciales
establecidos por el proveedor (por ejemplo, volúmenes,
acciones de marketing, servicios, etc.).
Es importante notar que los factores anteriores contribuyen a explicar por qué los márgenes comerciales no
pueden ser uniformes para las distintas empresas del
sector. Por ejemplo, la rotación esperada de cada producto y la fuerza de cada marca en el mercado son factores
propios de cada empresa, y no pueden generalizarse a
todo un sector. Por lo tanto, la magnitud final de los márgenes comerciales deberá establecerse en negociaciones
individuales proveedor-cliente.

Pasos siguientes
Considerando los lineamientos establecidos para la
implementación de listas de PSVP y la determinación
de márgenes comerciales, las empresas del sector
podrán avanzar en el ordenamiento de la estrategia
de juego. Si bien se trata de un proceso que debe sostenerse en el tiempo, acciones claras por parte de los
fabricantes-importadores permitirán que la gestión de
precios profesional ayude a recomponer la deteriorada rentabilidad del sector. ■
* Economista de fijaciondeprecios.com. Autor del libro Los
secretos de los precios. ariel_banos@fijaciondeprecios.com
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número 3
Foo lavabe co moivo “univrso”.
Super resistente para que dure todo
el año.

La altura de lo rengloes
es igual a lo de la hoja
de carpeta.

Cuadriculado
tradicioal.

¡Arriba lo lunares! Soe el
diseño “univrso” la trama de
lunares es una nueva opció.

Uno

Cuaderno Nº 3

Do

Hoja de carpeta Nº 3

Tres

Cuaderno con espiral

Garantía de calidad. Todas las
hojas Éxito tienen el sello de
la hoja más gruesa. 100 g/m2.

EEn cada
d etapa,
t
cotá co Éxito.
www.jugaconexito.com.ar
www.ledesma.com.ar
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entrevista Sara Goldman

El arte crítico

entrevista
Cintas de embalar: Obra realizada con su centro de cartón prensado.
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Cuando se le pregunta “cómo se define”, Sara Goldman
hace silencio y piensa. Fija la vista en el cielo raso en la
búsqueda de la palabra precisa. Y explica que no puede
definirse. Que puede contar sus influencias o buscar alguna explicación a sus producciones, pero no puede arriesgar una definición sobre sí misma. Sobre su arte.
Es difícil encasillar a un artista y aún más comprender sus
demonios: esos mundos interiores que lo mueven a realizar
una tras otra sus creaciones. Las expresiones resultantes
de ese proceso catártico creativo del artista son, en suma,
la “punta del iceberg”. Lo apenas visible de un universo
interior que, en el mejor de los casos, nadie ha de conocer.
Son el mensaje.
Sara nació en 1957 en la provincia de Córdoba –donde
aún vive y trabaja– y desde pequeña estuvo vinculada al
influjo cultural. En un hogar humilde, de laburantes que
vieron de cerca el progreso, recibió la estimulación de la
pintura, de las visitas a exposiciones. Muchos años más
tarde –cuenta– trabajando en la librería con su marido Ignacio Freiberg –donde aún trabaja a medio tiempo– redefinió su necesidad artística con naturalidad. Ya había dejado
la carrera de Arquitectura, pero había quedado el influjo
latente de esos cursos y de su infancia.
Comenzó con el arte textil y llegó a realizar muestras indivi-

entrevista

Rollos de film autoadherente, cuyos cilindros internos dieron vida a estas originales reposeras.

duales, pero sintió el límite. “Al finalizarla me dije ‘¿Y ahora
qué hago?’, porque sentí que no sabía nada y me puse a
estudiar. Uno necesita del color, la morfología, el contenido
que te aporta esa formación para la elaboración”. Sara no
reniega de “la escuelita” –como la llama– aunque respete
y admire a los artistas autodidactas. Cree en el complemento, en la potenciación.
Se graduó como docente en Artes Plásticas, cursó el posgrado en Diseño Experimental en la Universidad Católica
de Córdoba, y, actualmente, la Diplomatura en Escultura en
la Escuela “Dr. José Figueroa Alcorta”.
Y aunque siempre esté en el sendero de la formación y la
novedad, su proceso creativo se vincula íntimamente con
el reciclaje. Con la resignificación de los materiales. Su última muestra, Herencias –en el Museo Provincial de Bellas
Artes “Emilio Caraffa”–, fue un sacudón cultural. Como
dice ella: “Hizo ruido”.
–¿Por qué el nombre Herencias?
–Herencia por lo que me dejaron mis padres y suegros
–con sus experiencias comerciales y de vida–, pero también por lo que les dejamos a las próximas generaciones.
Lo que más me importa son los niños, porque hay que
educar para mejorar la situación. Desde estos pequeños
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entrevista
Su última muestra, Herencias –en el Museo Provincial de Bellas
Artes “Emilio Caraffa”–, fue un sacudón cultural. Como dice ella:
“Hizo ruido”.

rubros comerciales que conozco –librería y refrigeración–,
veo la cantidad de desperdicio que se genera, me pregunto
lo que se genera en la humanidad.

Goldman intervino vidrios y otros espacios comunes del
lugar con esos materiales que, para otros, son basura.
Sobre eso, advierte: “Hay que aprender lo que es basura
de lo que no. Hoy las profesoras de plástica van a comprar todo, y no usan lo disponible. Hay muchos elementos
para crear, manipular y reutilizar”.

En uno de los ventanales, que tiene siete metros de largo y
tres de alto, instaló un muro confeccionado con seiscientos
rollos de sunchos fleje, once mil rollos de cintas de embalar y mil doscientos rollos de etiquetas. Se precisaron seis
pallets para el traslado de los materiales y tres días para
montarlo entre cinco personas.
Pero no fue lo único que resignificó. Con antiguas placas
de regulación de la refrigeración de heladeras –tenía siete
mil del antiguo negocio de su padre–, decoró otro ventanal.
Las unió con clips, las pintó y las expuso. Y otro paredón de
cuatro metros por dos fue cubierto con el cuerpo plástico
de bolígrafos secos.
–¿Por qué utilizás desechos?
–Lo que me llevó a trabajar con los desechos fue que
me crié en una casa donde se mezclaron dos cosas: por
un lado, se fomentó la cultura del arte; y también observé siempre los desperdicios que se generaban a partir
del negocio familiar. Esa inclinación por el arte se nutrió
de esa mirada crítica y presente sobre la generación de
desechos por parte de la actividad comercial. Eso se reprodujo en mi actividad laboral junto con mi esposo, en
la librería, donde se originan toneladas de desechos a
diario. Y me dije: esto no va a ningún lado. Y sentí que
era necesario dar un mensaje, que todos tomemos nota

Algunas muestras y trayectoria
• Muestra “ARTEAMÉRICAS”, Miami Beach Convention Center, marzo de 2011.
• Muestra colectiva “ENCUENTRO DE AGUAS”, Museo Municipal “Dr. Genaro Pérez”, Córdoba, marzo de 2011.
• Muestra-presentación de obra “LA QUE FALTABA”, Paseo del Buen Pastor, Córdoba, marzo de 2011.
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Escultura de Ramona con rollos, en homenaje a la prostituta que creara el pintor Antonio Berni.

entrevista
Plumas de lapicera usadas originalmente.

de esa obsolescencia veloz y peligrosa de las cosas que
consumimos. Viendo lo que se desprecia, cómo no se le
da importancia a nada. Todo se usa y se tira. No aprendimos a querer y valorar las cosas.
Goldman, su obra –que es también ella misma– hablan de
un retorno constante al origen, a la vez que de un avance,
un mensaje hacia las próximas generaciones. Por ejemplo:
en su última muestra se mezclaban los tubos de vidrio en
los que se ponía el querosén para las heladeras del campo,
unos doscientos parlantes obsoletos y sin utilizar, y un telar
de suncho, con aquello que recibe de los proveedores en la
librería. Todo rediseñado, reformulado para que su propio
aprendizaje sirva como “despertador” para la conciencia.
“Yo no vivo del arte, pero me satisface ver cómo de nada se
puede hacer mucho: generar conciencia. Un mensaje que llega”.
No es la primera vez que Goldman expone obras contro-

versiales, críticas. Supo hacer una escultura de Ramona
con rollos, en homenaje a la prostituta que creara el pintor
Antonio Berni, o la intervención llamada Opción –con tomografías de su pelvis y un DIU (dispositivo intrauterino)–
para debatir sobre la posibilidad de la mujer de elegir y
optar sobre su cuerpo.
Hay, en su relato, reminiscencias del artista León Ferrari, de quien se declara profunda admiradora. “He visto su
muestra clausurada de Recoleta unas horas antes del cierre. Es fabuloso. Allí adentro he visto un hombre rezar frente al Cristo crucificado en el avión. Una imagen increíble”,
se emociona. También reconoce su devoción por el artista
cordobés Roque Fraticelli.
Goldman se despide y cuenta que tiene múltiples proyectos, exposiciones y muestras por delante. Muchos de ellos,
claro, con desechos.
“No puedo dejarlos”, explica. ■
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transparencia

Práctica ilegal
y pérdida de
rentabilidad

Comercialización de productos
con marca registrada, imitados
fraudulentamente
La comercialización de productos de marcas registradas adulterados fraudulentamente constituye un delito contemplado en el artículo 31 inciso D) correspondiente
a la ley 22.362 (ver recuadro). La tutela de los bienes jurídicos contemplados por la norma pretende evitar la confusión en el consumidor y proteger el derecho de propiedad
del titular de la marca.
Otro punto a tener en cuenta son las implicancias comerciales de esta práctica ilegal, que termina afectando la
rentabilidad del sector.
Las empresas proveedoras de productos bajo licencia se ven
perjudicadas por la competencia desleal de quienes ofertan
y distribuyen habitualmente esta mercadería, evaden las
obligaciones tributarias y, naturalmente, evitan el pago de
los derechos de uso de estas marcas a sus titulares; en consecuencia, la diferencia en los precios suele ser muy amplia.

El compromiso de toda la cadena de distribución debe
consistir en comercializar productos legítimos, que
permitan mejorar los márgenes de negocio en el sector.
Esta situación azota a nuestro ramo y a otros ante la falta
de rigidez en los organismos de control que deberían
hacer cumplir las leyes. Por eso los damnificados deben
hacer valer sus derechos y nada mejor que a través de
las Cámaras respectivas, los medios de comunicación
adecuados y las denuncias en la justicia. En ese sentido
en la CIAL se reactivó la comisión cuya misión es trabajar
en pos de la transparencia de mercado, cuyo titular es el
Dr. Mariano Comas.
Es importante que todo el canal conozca las graves consecuencias que pueden tener comerciantes, mayoristas y
minoristas que persistan en convivir con esta modalidad
delictiva. ■

La ley de marcas pena con prisión y multas
El artículo 31 de la ley de marcas 22362 establece que será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo
aplicarse además una multa de un millón de pesos ($ 1.000.000) a ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000):
a) el que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación;
b) el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su
autorización;
c) el que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un
tercero sin su autorización;
d) el que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o
fraudulentamente imitada.
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Los que sobreviven no son los más fuertes ni inteligentes, sino
aquellos que más fácilmente se adaptan a los cambios.

Estas empresas formaron parte del Congreso y las Jornadas.

Auspicia y patrocina

Organización y realización integral
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El Tercer Congreso de la Industria de Artículos de Librería,
realizado en el Mar del Plata Sheraton Hotel los días 3 y 4 de
octubre, reunió al sector librero-papelero más representativo
del país. Proveedores, mayoristas y minoristas de diferentes
provincias consolidaron vínculos, renovaron el compromiso
con la reconversión de la cadena de valor, y conocieron las
novedades de la temporada escolar 2013 mostradas en unos
treinta mini espacios de exhibición. También lo hicieron los
cientos de docentes que participaron de las Quintas Jornadas
de Capacitación Docente, actividades gratuitas que integraron la
propuesta para este año.

Era martes y, poco a poco, los treinta stands iban armándose en los pisos once
y doce del Hotel Sheraton de Mar del Plata, donde tuvo lugar el Tercer Congreso
de la Industria de Artículos de Librería y las Quintas Jornadas de Capacitación
Docente. Las vitrinas iban llenándose de más de trescientas novedades. Mientras,
afuera, un puñado de libreros y fabricantes se disputaba la victoria en un partido
de golf (ver recuadro). Llegó el miércoles 3 de octubre y todo comenzó: las charlas,
los talleres, los debates. El encuentro: doscientas veintidos visitas de docentes
locales, trescientas veinte visitas de minoristas de distintos puntos del país e importantes fabricantes convivieron en el mismo espacio durante dos intensos días,
rodeados de las bellezas de la ciudad balnearia.
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El agradecimiento a Carlos Orfei por su
apoyo y colaboración en la realización
del Congreso
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Los gigantescos ventanales del Sheraton, ubicado en la calle Alem, mostraban
casi toda Mar del Plata. El Costa Galana y Torres de Manantiales, el tradicional
barrio Los Troncos, el Golf Club y el puerto. En ese marco ideal se desarrolló el
Congreso –que se realiza cada dos años, en distintas regiones del interior del
país–, sobre el cual Mario Medoro, Presidente de la Cámara, hizo un balance
positivo: “Hicimos dos jornadas en una linda ciudad, en un lindo ámbito, con bastante gente y
con el compromiso de las empresas”, expresó a
Cial News. “Para mi gusto, le hizo falta un poquito
más del empuje de todos. Es para trabajar y corregir”, concluyó.
Durante el cierre del Congreso, el jueves 4, tuvieron lugar dos hechos importantes de este
encuentro. Por un lado, cinco empresas recibieron placas en homenaje a sus presencias en el
mercado. Además, se realizó el acto de premiación del Concurso de Innovación
Pedagógica que organizó la Secretaría de Educación del municipio de General
Pueyrredón en el marco de un convenio con la CIAL. “Todos los días damos un
pasito adelante en lo educativo. Estamos ocupados en la Responsabilidad Social
Empresaria”, subrayó en esa oportunidad Medoro. “Hay un compromiso de la CIAL
con lo educativo”, coincidió Mónica Rodríguez Sammartino, titular de la cartera de
educación de General Pueyrredón.
Los expositores destacaron la fuerte presencia de minoristas de distintas provincias

Golf
Libreros y fabricantes compartieron, el día anterior al inicio del
Congreso, una tarde de deporte y camaradería en el inigualable
Mar del Plata Golf Club, nacido en los médanos de Playa Grande a
fines del siglo XIX de la mano de directivos británicos del Ferrocarril del Sud. Es uno de los primeros clubes de golf de la Argentina
–se lo llama “La catedral del golf”– y el edificio del Club House,
estilo Tudor, es una de las maravillas marplatenses. Al principio
del día el cielo se veía amenazante, pero después el clima acompañó. El ganador fue Mario Medoro, con 78 golpes. “No conocía
esta cancha”, comentó entusiasmado Graziano Paván, de Librería
De Lisio (Villa Gesell). Como él, muchos jugadores destacaron el
desafío que implicó el terreno, por sus ondulaciones. “Uno le tiene
que ganar a la cancha, no al adversario”, afirmó Paván. “En estas
canchas alguna vez en tu vida tenés que jugar”, aconsejó Jorge
Grondona, Gerente General de Avery Argentina. Aunque dijo “me
fue más o menos en el juego”, se lo veía contento. “El golf es
aprendizaje y requiere paciencia. Te hace conocer y por esto te
acerca a la gente. Evitamos hablar de laburo. Queremos jugar y

divertirnos. Tuve dos hoyos que me mataron”, contó Walter Filella, Gerente Comercial de Util Of. “¡Me caí con el carrito, terrible!
–dijo entre risas Daniel García de OfiShop–. Lo impagable es el
paisaje: jugás viendo el mar. Hay hoyos que te tratan mal”. Sin
embargo García, como el resto de sus compañeros de juego, destacó lo positivo de la jornada: “Salimos del ámbito comercial para
pasar al de lo personal”, concluyó. Enfrente, los preparativos del
Congreso avanzaban a toda marcha.
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Félix Medoro S.A. fue reconocida por sus
setenta y cinco años de trayectoria.

El reconocimiento a 3M Argentina por
sus sesenta años en el país.

También apoyó Aldo Ruggiero.

El reconocimiento a Converpel, Cía. Sur Latina y Libesa Argentina, por sus diez años de trayectoria.

Recibe Pablo Álvarez.

Recibe Juan Ángel Varela.

Recibe Jacques Alster.

Vista parcial del Salón del Piso 12 del Hotel Sheraton.
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y del interior de Buenos Aires, ítem que va de la mano con el carácter federal del
Congreso, que se realizó primero en Córdoba (2008), luego en Mendoza (2010) y
ahora en Mar del Plata. “Han venido desde Ushuaia hasta Posadas”, celebró Juan
Ángel Varela, titular de Cía. Sur latina, aunque afirmó: “Me sorprende la ausencia
de comerciantes marplatenses”, algo que también detectó Jorge Duarte, Gerente
General de Faber. “Valoro la posibilidad de tomar contacto con minoristas que no
conocíamos porque no pertenecen a la zona de influencia de nuestra empresa”,
comentó Mariano Comas, titular de Maco, en coincidencia con Martín Moreira,
titular de Liggo. Por ejemplo, Lía Martínez, de la librería FMT S.A., había llegado
al Sheraton desde Coronel Vidal, al sudeste de la provincia de Buenos Aires: “Me
pareció muy buena toda la propuesta de la CIAL. Cada aporte ha sido muy bueno.
Tenemos una empresa familiar así que participamos de la charla sobre empresas
familiares. También soy docente, así que estuve en las charlas para maestros”,
contó al final del Congreso, tras la presentación del ex entrenador de Los Pumas

Claudio Terrés de Ledesma, prosecretario de CIAL; Vicente Lazzara, titular de Induart, vicepresidente de CIAL; Mario Medoro, Presidente de
CIAL, Mónica Rodríguez Sammartino, Secretaria de Educación de General Pueyrredón y Arturo Herrera, Director Ejecutivo de CIAL

El Congreso en números
• Se utilizaron 1149 plazas gratuitas para la actualización profesional. Un 74% de ocupación.
• 542 fue el número de visitas al Congreso, de las cuales 320 pertenecen a la cadena de valor
• Se ofrecieron 12 charlas y talleres
• Se entregaron más de 1000 apuntes con material de consulta sobre los temas que se trataron en el Congreso
• 30 mini espacios de exhibición de productos, con más de 300 novedades
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Rodolfo “Michingo” O’Reilly, el broche de oro y dirigida tanto a docentes como a
libreros. Emocionó a varios, Michingo contó su experiencia en Virreyes Rugby Club,
que integra a los chicos y jóvenes en riesgo de exclusión a través del deporte.
Otros expositores destacaron el nivel de las charlas. Sobre la que brindó Leo Piccioli, de Staples, Jorge Grondona (Gerente General de Avery Argentina) apuntó:
“Fue muy interesante. Es importante que una empresa como Staples comparta
acá su visión estratégica, cosa que hace diez años era tabú. La charla de precios
(de Ariel Baños) también fue interesante, con mucha interacción, y apunta a que
todo el mundo empiece a hablar el mismo idioma”. Fernando Bidegain, Gerente
General de Estrada, remarcó la presencia docente. Y sostuvo que “un congreso
es muy importante porque permite discutir temas que nos preocupan”. Javier
Callejas, Gerente Comercial y de Exportaciones de la misma empresa, remarcó:
“Es bueno que nos juntemos una vez al año, con el Congreso y en Expopapelería.
Fue una buena oportunidad para el encuentro con colegas y clientes. El escenario
fue muy bueno. Hubo charlas interesantes”.

Palabras del Presidente de la Comisión de Actualización Profesional de CIAL
En este Congreso tuvimos oportunidad de compartir con los clientes
mayoristas, minoristas y los proveedores charlas, talleres y conferencias, así como la mini exhibición de nuevos productos. Estos encuentros con gente de todo el país son momentos ideales para dialogar
y buscar objetivos comunes en toda la cadena de valor, sobre todo
en un año donde muchas empresas están reconvirtiéndose, sustituyendo importaciones o desarrollando nuevas líneas de productos.
En lo que respecta a la CIAL y a su compromiso con la actualización profesional, la Cámara presentó una charla del CEO de
Office Net, Leo Piccioli, que compartió con el canal un excelente trabajo de investigación de su empresa. En un gesto de
mucha apertura, ofreció información sobre tendencia de mercado,
muy oportuna por cierto para el análisis de los nuevos segmentos
de consumo.
En el espacio destinado a empresas de familia –un clásico de nuestros Congresos–, en el de Córdoba se presentó el especialista Carlos
Kaplum, quien aportó conceptos muy válidos para comerciantes y
pymes que están conviviendo con el problema de la sucesión; y en
el de Mendoza llevamos como disertante especializado a Santiago
Dodero. En esta oportunidad logramos la participación de los titulares de dos empresas líderes de nuestro rubro, Medoro S.A. y MIT
S.A., ambas asesoradas por Carlos Kaplum, con un trabajo de varios
años en la compleja tarea de transitar y planificar la sucesión. Aportaron muchísimo, preguntas muy profundas a ambos directivos: por

Medoro S.A., Mario Medoro, su titular y por Mit S.A. Alberto Trizcina,
su presidente. Emocionó escucharlos hablar de sus padres, de
la visión de los fundadores; del hoy, de la preparación y formación, de la planificación y de la elección del sucesor.
Otra presentación clave fue el taller de precios dictado por Ariel
Baños, conferencista especializado en la temática. Aportó cómo reconocer el impacto del precio en los resultados y brindó herramientas para identificar los factores clave al momento de definir
los precios. Este tema preocupa a todo el sector, y la Cámara
supo escuchar a los canales dando respuesta con este espacio
generado en el Congreso.
Tengamos en cuenta el slogan del evento –una idea de Charles
Darwin–: “Los que sobreviven no son los fuertes, ni los más
inteligentes, sino aquellos que más fácil se adaptan a los cambios”.
En línea con esto participó uno de los titulares de la cadena retail 47 Street, Kevin Kogan, que focalizó su presentación en el
posicionamiento de su marca a través de las redes sociales.
Profundizando en las herramientas adecuadas para llegar a través
de este nuevo canal de comunicación, Alejandro Mutolo, consultor
en marketing largamente relacionado al sector, aportó muchísima
información al respecto. Con ello se logró que la audiencia se
llevara un amplio panorama en el uso de estas nuevas tecnologías.
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El marplatense Carlos Orfei, de Distribuidora Orfei, analizó cómo una actividad
de estas características modifica la ciudad. “Un congreso como este es muy importante para maestros y consumidores, y mucho más para todos nosotros los
libreros, que vemos las novedades.” ■

Rodolfo Michingo O´Reilly, conferencista; el Presidente de Cial junto al Staff de la Cámara:
Hernán Biganzoni, Arturo Herrera, Liliana Andrés, Carla Stankevicius y Dalila Finocchietti.

Por Héctor Suero

En reconocimiento a su labor destacada como titular de la Comisión.

El consumidor cambia, su consumo se segmenta; se utilizan otros
medios de comunicación y se modifican hábitos de compra. Debemos observar las tendencias, utilizar la información para tomar las
decisiones adecuadas, modificar el mix de nuestros locales, aggionar el layout, impactar con nuestras vidrieras y establecer a través
del posicionamiento la identidad del local y que posea un nivel de
servicio adecuado. Ese servicio puede nivelar y mejorar la relación
de rentabilidad a través de incluirlo en los precios.
El cierre con una charla sobre motivación, a cargo de Michingo O’Reilly, un profesional del rugby de setenta y tres años que

dedicó los últimos quince a entrenar al equipo Virreyes Rugby Club:
el secreto fue la motivación que impuso a los chicos y adolescentes
entrenados, en general de familias carenciadas que en muchos casos no iban a seguir estudiando. No solo logró revertir esto, sino que
ya algunos están alcanzando la universidad. El método, muy sencillo
pero muy firme: si no aprueban, no entrenan y no juegan.
Les donaron un basural, hoy no tiene nada que envidiarle a una cancha de los clubs de zona norte de GBA, del CASI o del SIC. También
fue emocionante escuchar y ver el testimonio de los chicos
y su reconocimiento, ya que de no haberse integrado a este
equipo, de no haber recibido exigencias para estudiar, estarían
delinquiendo o en la droga. Michingo puso mucho énfasis en
la motivación, en la constancia y en la inclusión social de estos
chicos. Fue muy emocionante y la mayoría de los doscientos
asistentes a la charla de cierre lloraron al vivir y escuchar la
experiencia de este hombre, bajo el slogan “Se puede”.
Por eso quisimos que cada participante del Congreso le lleve a su
regreso, a sus equipos de trabajo, nuevas propuestas, capacitación
y actualización profesional, y la visión de los proveedores a corto y
mediano plazo.
Otro aspecto que rescato como conclusión de los contenidos
en este último Congreso es la palabra “confianza”, sobre la
cual podemos construir todo. Palabra y concepto en los que se
basaron la mayoría de los expositores.
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El nuevo sonsumidor fue presentado por Leo Piccioli, CEO de Staples Argentina.

Inquietudes del sector tratadas
por expertos
Las charlas destinadas a la cadena de valor, estuvieron a cargo de especialistas que
brindaron herramientas para encarar el futuro.
en redes sociales, brindaron la charla “La librería en las redes
sociales”.
Precisamente, sobre la plataforma creada por Mark Zuckerberg era la anécdota más interesante que este joven tenía
para contar, porque, después de meterse de lleno en el comercio digital, Kevin tuvo una idea: organizar un concurso de
modelos. “No fue tan novedoso por el tema de buscar la chica.
Lo original es que se hizo únicamente 2.0”, recalcó. Tuvo la
habilidad de capturar un deseo que las clientas de la marca

Kevin Kogan de 47st contó la exitosa campaña de su
empresa en las redes sociales.

Kevin Kogan fue el disertante más joven del Congreso: con
solo 23 años, maneja la plataforma digital de 47 Street, empresa que fundaron sus padres –Gustavo y Viviana Ludin– en
1986 y que es líder en ropa para adolescentes. Kogan se
dedicó al periodismo hasta que le encontró el gusto al mundillo de los negocios. “Quise hacer algo paralelo al trabajo de
mis padres y fui por el lado de lo digital”, contó a Cial News.
Acompañado por Alejandro Mútolo, asesor de Marketing de
la UCA, relacionado a nuestra cadena de valor y especialista
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en Facebook o en YouTube, en videos que expliquen cómo se
utilizan los productos”. Y aconsejó: “De esto tiene que participar toda la cadena. Si fabrico artículos de pintura tengo que
enseñar a pintar. Tengo que hacer docencia y subir contenidos
para que la librería los intercambie con el maestro. A su vez, el
maestro tiene que contarme a través de la web qué necesita”.
Otro de los disertantes, Leo Piccioli, Gerente General de Staples, aseguró que “el mundo está cambiando”, una reflexión

Alejandro Mútolo

tenían en común: “Ocho de cada diez mails que recibía eran
de chicas que querían ser modelos de 47”. Pero convencer a
papá Kogan no fue fácil. “Era recorrer todo el país, con gente
que me acompañó, hospedarnos… Mi viejo opinaba que estaba loco. No pongo un mango’”, se ríe Kevin ahora, ya con
planes para el segundo concurso.
“Con el concurso llegamos al millón de fanáticas en Facebook”, contó Kevin. “Pero de nada sirve abrirlo porque sí.
Tiene que tener un sentido, apuntar a la interacción con el
público y plasmar intereses en común.” Lo que menos hace
Kevin a través de Facebook es vender. Fotos de celebridades,
peinados, recetas: eso es lo que aparece para las fans. La
teoría de Alejandro Mútolo es que “las redes no inventan la
comunidad, aglutina a través de los intereses comunes”. Él,
que estuvo a cargo del marketing de Ledesma y que fundó la
empresa Social Net Strategy, se encargó de pensar los logros
de Kogan desde el sector. Y teorizó: “Una librería tiene una
comunidad de maestros y alumnos. Antes se gestionaba a
través del mostrador. Hoy el interés común tiene que estar
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que sintoniza con los planteos de Kogan y Mútolo, pues remite, ante todo, a las nuevas tecnologías. “Debemos pensar
cómo podemos hacer algo al respecto”, reflexionó en la charla
con Cial News. En el Congreso, Piccioli habló sobre “El nuevo
consumidor: amenazas y oportunidades que están cambiando
al mercado librero papelero”. “Hace veinticinco años que se
habla de la oficina sin papeles y durante veinticuatro no pasó
nada, pero ahora en el resto del mundo está empezando a
pasar. En la Argentina está ocurriendo otra cosa, peor, entre comillas. Se está moviendo el trabajo hacia un mundo sin

renovación constante, hay que adaptarse, estar siempre al día
y si es posible un paso más adelante. Entrar en el rubro de
la informática es muy importante: no hay que tenerle miedo.
Yo hago un uso intensivo del Skype porque lleva a cero los
costos en comunicación.” Mientras que, en contraste, Hugo
Botta, de Tío Tom S.A. opinó: “Tenemos que reconocer que
no hay tantos cambios en nuestro rubro, que es clásico. La
dinámica de los productos es lo que va a terminar cambiándonos.” Daniel Iglesias, Presidente de la Cámara Argentina de
Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA), apuntó: “Estas charlas

Ariel Baños, especialista en precios, convocó a múltiples representantes de la cadena comercial.

oficina”, analizó. Piccioli reflexionó tanto sobre los problemas
como sobre los nuevos desafíos para el sector.
“El que se aferra al producto en sí va a tener un problema,
porque el producto muta. Hay que aferrarse a la necesidad
del cliente. Quien nota que en su comercio la venta de cierto
producto está cambiando, tiene que pensar si no es una tendencia. Cambiando, no cayendo. Porque a uno le llama mucho la atención cuando la venta cae. Desde el punto de vista
de las librerías, vamos a un negocio en donde va a haber
más servicio, menos precio, donde el asesoramiento honesto
va a ser muy valorado. Se revaloriza el servicio por encima
del precio. Y va a cambiar la mesa de productos”, vaticinó.
Una vez finalizada la charla de Piccioli, aparecieron reflexiones e inquietudes entre los minoristas. Y recuerdos. Un librero
neuquino, Antonio Violano (Librería Ábacos), se acordó durante la entrevista con Cial News de los biblioratos grises.
“Hoy son todos de colores. En todos los productos hay una

son esclarecedoras. Lo importante es poner a pensar al comerciante librero papelero para que abra la mente y diseñe
una estrategia a partir de lo que escuchó, en el rumbo o en la
dirección que necesite”.
Hubo dos charlas más para los comerciantes minoristas: una
fue la de “Empresas de familia: la transformación que demanda la empresa”, sobre el recorrido de MIT S.A. y Félix
A. Medoro S.A. “Dicen que las experiencias que no matan
fortalecen y acá estamos, con la empresa muy fortalecida y
saludable”, inauguró la charla Alberto Trzcina, quien repasó la
historia de la metalúrgica fundada por su padre, Moisés Isaac
Trzcina. Él es el presidente. Dio, a partir de su experiencia,
algunos consejos útiles para la platea. “Hay que mostrar a la
empresa atractiva para los probables sucesores, no contarles
lo que uno sufre sino cómo uno disfruta”, manifestó. También
dijo que “la empresa tiene que ser útil para todos los integrantes de la familia, pero no es una entidad de beneficencia:
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La charla ofrecida por Mario Medoro y Alberto Trzcina sobre empresas de familia
fue instructiva y emotiva al mismo tiempo.

atender al público, y muchas veces tenemos problemas que
está bueno plantear acá con mayoristas y fabricantes”. “La
charla fue excelente –opinó Luis Schvartzman, de Papel Tec,
La Plata–. Lo principal es que podamos capitalizar todo lo que
discutimos. El Congreso giró en torno a la charla de Precios.
En un momento de incertidumbre como el que estamos pasando en el país este encuentro nos tiene que dejar una base
para ver con qué políticas seguir. El importador está pasando
un momento difícil por la sustitución de artículos, quizás el
fabricante no alcance a abastecer el mercado, el minorista
está con la política de precios y las de remplazo de productos,
son todas cosas que podríamos resolver si nos sentamos en
una mesa”, concluyó. ■

Alberto Trzcina en un tramo de su charla.

deben entrar sólo quienes sean valiosos”. A su turno, Medoro
aseguró: “Siempre se dice que la tercera (generación) funde
la empresa o la vende. A no ser que aparezca algún magnate
no la vendo”. El público se rió de la afirmación del presidente
de Félix A. Medoro S.A., que heredó la empresa de su abuelo
y la maneja con su hermana y sus primos. Comentó cómo
se elaboró el código de honor de la empresa, el instrumento
“que sustenta la relación entre los directores y cómo ellos
piensan que tienen que hacer algunas cosas de la familia en
pos de que la empresa siga funcionando”. Y concluyó: “Lo
que nosotros tuvimos como prioridad es poner a la empresa
por arriba de los nombres. Es lo que nos ha transmitido mucho mi padre (Mario Medoro), que falleció en enero”.
En la charla de Baños se disparó
el debate sobre los precios sugeridos. Oscar Colángelo, de la Librería Laos, de Tres Arroyos, fue
uno de los que dio su punto de
vista en la charla. “Me parece que
no tiene que haber un precio sugerido fijado, al menos no impreso en el producto.” Llegado desde
Punta Alta, Fabián Pordomingo,
de Paqueterías Regalo, apuntó:
“Viene bien intercambiar experiencias porque en los distintos
eslabones de la cadena comercial hay diferentes visiones y a
nosotros nos toca la parte última,

cial news 29

18-35_CialNews09_congreso.indd 29

19/11/12 14:06

Compromiso y
participación

congreso y
jornadas 2012

Las Jornadas fueron inauguradas por la Mg. Mónica Sammartino, Secretaria de Educación de General Pueyrredón.

La Dra. Flavia Sinigagliesi de CIDEP, brindó
herramientas para detectar bullying en el aula.

La premiación del Concurso de Innovación Pedagógica fue
un capítulo fundamental del Congreso. A través del certamen,
auspiciado por la CIAL, el municipio de General Pueyrredón
invitó a docentes a elaborar proyectos con el fin de bajar la
tasa de repitencia en primer grado. “Lo que más nos preocupa es la transición”, subrayó a CIAL News Mónica Sanmartino,
secretaria de Educación del partido. “El pasaje del nivel inicial
al primario es crucial. Los años del jardín marcan conductas
que tienden a perpetuarse en el tiempo. La CIAL cumplió un
papel importantísimo, gracias a ella se concretarán en acciones, proyectos creativos y comprometidos.”
“El objetivo es que el niño no sienta la transición como una
fractura”, deslizó Adriana Zárate, directora del Jardín Municipal N° 7, de Sierra de Los Padres, que ganó el primer premio
(20 mil pesos en material didáctico). La acompañaron en el
proyecto las docentes Rosana Elizabeth Nicuez y Analía Giselle de Noia.

El ganador del segundo premio (12 mil pesos en artículos)
fue el Jardín N° 22. La directora María Gabriela Fernanda
Guerrero, que trabajó con las docentes Marcela Silva y María
Gabriela Lazzurri, explicó a Cial News: “Nuestro proyecto, ‘Del
jardín a la escuela’, apunta a que continúen en primer grado
las actividades que se trabajan en el jardín”.
“El premio nos viene súper bien, porque trabajamos con los
materiales que podemos comprar con la plata de cooperadora. Estamos en un barrio, el San Martín, que está pasando
por una crisis importante”, subrayó Guerrero. El tercero y el
cuarto premio lo obtuvieron la Escuela N° 4 y la N° 6, respectivamente.
Otra expresión del compromiso de la CIAL con la educación,
fueron los aportes de artículos escolares y material didáctico
entregados: “Este jardín está en Parque Palermo, una zona
alejada y carenciada, así que la donación nos viene muy bien”,
sostuvo Sonia Tavares, directora del Jardín N° 26. Contó que
utilizarán los materiales para un proyecto vinculado
a los lenguajes expresivos. Cristina Bavera, del Jardín N° 9, apuntó que la donación servirá para “cubrir necesidades elementales”. “Nuestra escuela
tiene muchísimas urgencias. Desde la cooperadora
hacemos muy poco, al ser un barrio (el Belisario
Roldán) con dificultades de presupuesto”, remarcó.

Los problemas del aula
El acuerdo de colaboración institucional que sellaron la CIAL y la Secretaría de Educación de Gene-
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nota central

Los talleres brindados por Patricia Brown
ofrecieron la oportunidad de jugar y aprender.

ral Pueyrredón incluyó, también, jornadas de capacitación y
talleres de carácter gratuito. La charla de bullying, de Flavia
Sinigagliesi y Gabriela Mures (del equipo Bullying Cero), cautivó a los docentes. Evidentemente, muchos habían afrontado
en el aula la problemática del “hostigamiento crónico siempre
a la misma persona”, en palabras de Sinigagliesi, médica pediatra especializada en trastornos de desarrollo. Por eso, los
maestros no dudaron en hacer consultas sobre casos concretos, lo que demostró la utilidad de la charla. “Soy experto en
bullying porque tengo 900 alumnos”, dijo a Cial News Eduardo
Baldasare, profesor de Educación Física de la ESB 207. “En el
deporte se da mucho: trabajan en grupos, están al aire libre,
los cuerpos se expresan”, remarcó. Los maestros insistieron
en que se precisan más capacitaciones sobre esta temática.

“Hemos recibido bastantes charlas pero hay poca formación
en estrategias. Me preocupa que si hacemos un abordaje intuitivo cometamos errores”, manifestó Ángeles González Aguilar, que trabaja en gabinete de las ESB 201, 202 y 205.
“Cuando empezamos en 2005 nos decían ‘eso es cosa de
chicos, no existe’. Bueno, ahora nos lo siguen diciendo. Pero
los medios nos han ayudado con la difusión”, apuntó Sinigagliesi. Y agregó “Si no se conoce el bullying no se lo puede
detectar. La clave es informar para prevenir, porque el bullying
es oculto.”
Elisabet Caielli, directora general de planificación educativa y formación docente de la Secretaría de Educación
de General Pueyrredón, presenció la charla y analizó:
“Las disertantes transmitieron de manera transparente
y clara. Abrieron expectativas e inquietudes en los docentes y, como dijo una de ellas, muy valiente, uno se ve
reflejado en lo que a veces no hace tan bien. El bullying
ha existido siempre. Quizás, en otras épocas, el docente podía cortar situaciones de violencia, mientras que
ahora se deja que los alumnos resuelvan sus problemas.
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Cial y sus asociados en acción
Dentro de las acciones de Responsabilidad Social Empresaria
que desarrolla la CIAL junto a sus empresas asociadas, se realizó la entrega de premios del Concurso de Innovación Pedagógica, organizado por la Secretaría de General Pueyrredón y
auspiciado por la CIAL. En total se destinaron más de $50.000
en productos escolares y material didáctico aportados por:

Los premios fueron para:
1º Proyecto: Integramos Acciones
Jardín Nº 7 y Escuela Nº 49 de Sierra de los Padres
2º Proyecto: Del Jardín a la Escuela
Jardín Nº 22 del Barrio San Martín
3º Proyecto: ¿Y si caminamos juntos?
Escuela Primaria Nº 24 de Cerrito Sur, Mar del Plata
4º Proyecto: Compartiendo caminos
Jardín Nº 32 y Escuela Primaria Nº 6, de Mar del Plata
Los aportes de útiles fueron destinados a:
• Jardín Nº 9
• Jardín Nº 26
• Escuela Primaria Nº 9
• Escuela Primaria Nº 14

Elena Stapich abordó el tema de la
comprensión lectora.
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Resolver este problema implica un trabajo muy grande
de parte del docente”. Además, apuntó que “para la Secretaría es un tema importante. Cuando abrimos la jornada de capacitación de todo el sistema educativo fue
sobre convivencia escolar”.
Los docentes valoraron mucho la presencia en el Congreso
de Elena Stapich, especialista en comprención lectora, y autora de libros. Hubo consenso en que la charla de Stapich fue
muy útil para trabajar con los más pequeños con los libros
álbumes, que se analizaron mediante diapositivas. Voces en
el bosque, de Anthony Browne, fue el que más gustó. Durante

la charla se observó cómo las imágenes pueden expresar algo
diferente a las palabras, así como también las múltiples voces
que aparecen en una historia. “Esta charla fue excelente, es
un tema que está en la actualidad”, opinó Alicia Gabelli, de la
Escuela N° 49. “Voces en el bosque podría ser analizado en
una reunión de padres, para que respeten los distintos puntos
de vista”, dijo, medio en serio, medio en chiste.
Si bien el arte ocupó un lugar más lúdico en el Congreso,
de la mano de la artista plástica y arteterapeuta Patricia
Brown, también apuntó a resolver un tema cotidiano del
aula: la incomunicación. Así lo explicó Brown: “Me interesa
que el docente no vea al arte alejado de la posibilidad
educativa, porque siempre se lo toma como una parte
no integrante, más decorativa, para las fiestas. A través
del arte utilizamos uno de los medios de comunicación
de la antigüedad: muchas veces el dibujo expresa algo
que la palabra no”. De los talleres –fueron varios: técnica
de decoupage sobre una carpeta, construcción de títere de
guante, pintura sobre tela y pátinas al agua sobre pieza de
yeso– salían docentes con los rostros manchados y con bolsas repletas de materiales para poner manos a la obra.
Beatriz Bailone, de las escuelas N° 7 y N° 8, fue de esas
maestras que pasó por todas las actividades. “Todo me sirve
para aplicar en la clase”, dijo contenta. “Trabajo en el gabinete y con el equipo podemos armar talleres dando espacio
a las expresiones de los chicos que van más allá del lenguaje”. “Nos divertimos muchísimo al hacer una obra”, contó
Andrea Pavón, de la EPB 11, al salir del taller de títeres. La
vicedirectora Fabiana García, de la EPB 11, sostuvo: “Generalmente asistimos a congresos que tienen más que ver con
lo pedagógico, los roles y los vínculos. Y acá nos permiten
trabajar con la creación y la creatividad para transportar
eso al aula. Escuelas como la nuestra, absolutamente
carenciadas, van a poder trabajar con papeles de colores, con materiales que habitualmente no tenemos si no
fuera por donaciones o porque los ponemos de nuestro
bolsillo. Nos han dado mucho material que redunda en
en beneficio de los chicos”. ■
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Motivación, entrega
y emoción
Rodolfo “Michingo” O’Reilly bromea con que nació en una
cancha de rugby. Es ex jugador del Club Atlético San Isidro
(CASI) y ex entrenador de Los Pumas. Además fue secretario
de Deportes durante el gobierno de Alfonsín. Por estos días, a
los 73 años, es entrenador de la división superior del Virreyes
Rugby Club, en San Fernando, una institución que surgió en
2002 para la inclusión de chicos y jóvenes de zonas carenciadas del norte del Gran Buenos Aires. La lleva adelante junto a Marcos Julianes (CASI) y Carlos Ramallo (SIC). Son 600
chicos, de entre seis y diecinueve años, los que integran el
club, con una tasa de deserción cero en el colegio secunda-

rio. La presencia de este enérgico hombre de la política y del
deporte fue una de las más esperadas en el Tercer Congreso
y Quintas Jornadas de Capacitación Docente organizado por
la CIAL. Michingo brindó la charla “Se puede”, que cerró las
jornadas y fue sobre motivación. En ella profundizó acerca de
su experiencia en Virreyes. Su obra y él fueron presentados
por un audiovisual elaborado íntegramente por la gente de
CIAL y sus palabras eran ilustradas por videos en los que los
jóvenes contaban cómo vivían sus días en el club. Sociable
y extrovertido, Michingo tiene un sinfín de anécdotas para
contar. Pasa, sin escalas, de recordar que vio a Balbín por
primera vez a los once años, a
reírse de los días en que visitó
el programa de Moria Casán. En
esta nota ofrece un puñado de
episodios de la vida, del deporte
y de la política.
* La infancia y la adolescencia: “Mirá lo viejo que seré: en
mi casa de San Isidro había una
radio grande hasta el piso. Un
día vi que había quilombo, porque en casa estaban todos al
lado de la radio, y mi vieja llamaba por teléfono a una tía francesa. ¡Habían entrado los aliados
a París! Yo tenía seis años. A los
quince me fui a vivir a la ciudad.
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*La cuestión social: “Cuando fui secretario de Deportes
estuve en un programa que se llamó Deporte con Todos.
Planteaba la necesidad de incorporar a la mayor cantidad de
gente al deporte. Siempre creí que el Estado tenía que armar
una estrategia para que la gente se levantara de enfrente del
aparato de televisión. A Alfonsín le gastaba toda la plata en
deporte comunitario. En la época de De la Rúa fui presidente
del Mercado Central: quise ir a La Matanza porque el que no
conoce ese lugar no conoce la Argentina. Sin embargo, creo
que no hice todo lo que podía en el plano de la justicia universal. Este país no se arregla de arriba para abajo. Hay que
arreglarlo al revés, con la creación de espacios públicos por
fuera del Estado. Si definís una medida en el lugar último de la
toma de decisiones y tiene que efectuarse en el escalón más
bajo, llega sesgada”.
*Balbín: “Mi tío abuelo fue presidente del partido. Soy radical
como soy de Boca. Mi viejo me llevó a la estación Martínez,
donde iba a hablar Balbín, durante la campaña del ’51. Tenía

congreso y
jornadas 2012

once años. Balbín no llegaba. La gente se iba porque se corría
la bola de que lo habían metido en cana. Pero llegó al final
de la noche. Siempre me gusta quedarme hasta el final de
la noche, porque siempre ocurren las cosas buenas. A los
trece años recitaba los discursos de Balbín de memoria en
la bañadera”.
*Alfonsín: “Me acuerdo cuando me dijo: ‘Sos el secretario de
Deportes de la Nación Argentina’. Y le dije: ‘¿Cómo? ¿No será
subsecretario?’. Y me dijo: ‘No. La hacemos Secretaría’. Se
me cayó el culo al piso. El año ’83 fue tremendo para mí. Con
el rugby fuimos a Australia y ganamos. Yo era como Moria Casán en el ’85. Estaba quinto en el centimil, que es la cantidad
de centímetros en que mencionan tu apellido en los diarios.
¡Fui a A la cama con Moria! Y a un fangote de programas”.
“El día en que le ganamos a Australia en 1987 yo era secretario de Gobierno de Buenos Aires. Me llamó Alfonsín para
preguntarme qué había hecho y le dije: ‘Empleé un modelo de
conducción y un diseño de aproximación al objetivo opuesto
al que utilizás para gobernar’. Me respondió: ‘Vení a Olivos
inmediatamente’. Fui y le dije: ‘Soy el secretario de Gobierno
de Buenos Aires y no puedo cambiar el trazado de la línea 39
de colectivos, que les tira los expedientes a la mierda a los
abogados en la calle Libertad. Y vos proponés mudar la Capital. Te lo digo en términos deportivos: antes de salir campeón
del mundo tenés que ganarle de local al más choto. Y con
relación al modelo yo tengo que ser coejecutor y codiseñador
del proyecto. No puede ser que me entere por el diario que
decidís privatizar Aerolíneas. No tengo manera de rezarcirme.
Entonces, una de las formas posibles es afanando’. Me contestó: ‘Escribime una carta, loco de mierda’”. ■

Autoridades de CIAL junto a michingo O´Reilly.

Michingo observa emocionado las imágenes en
las que sus jugadores contaban sus historias.

Dejé de ser el hombre de San Isidro para convertirme en un
tipo que empezó a conocer la sociedad de Buenos Aires. Fui
al Colegio Nacional. Pude ir al Colón asiduamente y era un
enamorado de la nouvelle vague. Pero nunca dejé de estar
en San Isidro, estaba desarraigado. Me casé dos veces. Estoy
casado con una psicoanalista muy piola, tengo tres hijos y
nueve nietos”.
* Virreyes: “Recibo más de lo que doy. Es como ganar un test
match todos los fines de semana. Tengo una relación entrañable con los chicos. Son mis hijos putativos. Adentro de la
cancha todos son iguales, porque el reglamento y el espacio
físico igualan. El club diseñó un programa de apoyo escolar al
que asisten 200 chicos. Muchos de los que están en primera,
que terminaron la secundaria, van a la universidad, y tienen
mejores laburos que los que tendrían de no haber jugado al
rugby”.

Nota del Editor: Un gesto de grandeza
Los honorarios correspondientes a la charla de Michingo
O´Reilly, durante el Tercer Congreso y las Quintas Jornadas,
fueron íntegramente donados por él al Virreyes Rugby Club.
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Félix Antonio Medoro, el
fundador, en el centro de
la foto con una carpeta
en la mano.
Vista actual de la planta.

aniversarios

Félix
Medoro
S.A.

Parte del equipo
actual de Medoro.

En la primera máquina, Isolina Naya, esposa
de Félix Medoro.

Una visión de pioneros que
influyó en cuatro generaciones
El proyecto lo empezaron Isolina Naya y Félix Antonio Medoro, su marido, en el garaje de su casa. Todavía estaban
arrancando con una producción prácticamente artesanal.
Más adelante sus cuatro hijos (dos mujeres y dos varones) comenzaron a ayudar y a llevar adelante esta gran
empresa.
Horacio Medoro, uno de los directores de la firma, cuenta que el primer libro contable, con registros de pagos a
obreros de la empresa, data del año 1938. Teniendo en
cuenta que la producción había comenzado antes, es que
hoy celebran setenta y cinco años de trayectoria.
Al poco tiempo, el trabajo
dentro del ámbito familiar
se fue especializando.
Luego, Osvaldo comenzó
a ocuparse de máquinas,
tecnología y producción, y
su hermano Mario se abocó a la parte comercial.
El segundo gran salto
productivo fue cuando
los hermanos compraron
toda la maquinaria de la empresa Flaiban. Ya con esas máquinas se instalaron en un gran predio en la localidad de
San Martín, en el que hoy continúan trabajando.
En 1986, como otras empresas, se adhirieron a la promoción industrial que otorgó la provincia de San Luis. Desembarcaron cerca de la capital puntana con un balancín y una
máquina, con lo que se pusieron a la cabeza en el país en
adelantos tecnológicos.

Para esa época, los hijos de Mario y Osvaldo se iban incorporando a la firma. Como si fuera una cuestión inmediatamente heredada, los descendientes de Mario: Mario (h),
Ana María y Liliana se abocaron al sector comercial. Los
de Osvaldo: Horacio y Oscar, se dedicaron a la producción.
En 1994 incorporaron máquinas de bobina. El 2004 fue un
año clave, porque compraron la operación fabril de la firma
Klavin. Esa adquisición terminó de instalarlos como líderes
del mercado, acrecentando su producción y dándoles una
notable proyección internacional.
Para afianzar ese liderazgo que los ubica como jugadores
del mercado global, en 2011 Félix A. Medoro certificó su
producción según normas FSC (Forest Stewardship Council) e ISO 9001. Las ISO son normas de gestión de calidad;
la FSC es una organización no gubernamental internacional, independiente, que promueve una gestión ambiental
responsable en los bosques del mundo.
Como signo de su compromiso con sus consumidores, y
para ayudar a proteger el medio ambiente, dentro de su
cartera de productos ofrecen toda una línea verde fabricada con fibra de papel de caña de azúcar.
Hoy, aquel garaje en el que empezaron Isolina y Félix es una
planta de producción propia de ocho mil metros cuadrados con tecnología de última generación. No solo produce
sesenta millones de sobres mensuales sino formularios
continuos, rollos, rollos de papel térmicos, carpetas. Sus
techos albergan a doscientos cincuenta empleados entre
obreros y administrativos. Y cinco, de los once bisnietos –la
cuarta generación–, ya se incorporan para seguir y seguir
fabricando sobres de calidad. ■
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Centro de Innovación y Desarrollo en Garín

3M 60 años de innovación en Argentina
¿Qué tienen en común el papel de lija, la cinta
scotch, la cinta de video, el fax térmico y el
Post-it? Todos y cada uno de esos elementos
fueron creados y desarrollados por la empresa 3M.
Minnesota Mining & Manufacturing Co., de allí
vienen las tres emes que le dan su nombre.
Minnesota por el estado del norte de los Estados Unidos, donde se originó la compañía. Mining es minería, y manufacturing, fabricación.
Y sí, 3M se inició en 1902, cuando cinco empresarios en Two Harbors, Minnesota, la pensaron como una pequeña compañía minera.
Con el tiempo y el poco éxito alcanzado
en ese rubro, se dedicaron
a fabricar abrasivos para la
industria.
Siempre priorizaron la
investigación y el desarrollo de productos, lo que derivó en un crecimiento ininterrumpido, que hoy se traduce
en sesenta subsidiarias operando en más de
soscientos países, que comercializan unos
sesenta mil productos, a los que cada año
les suman un promedio de quinientas nuevas
propuestas.

gar con las marcas Fiorentina y Scotch-Brite.
Por primera vez en toda su historia, la sucursal local cuenta con un presidente argentino:
Ignacio Stegmann. Desde 2010, Stegmann
maneja los destinos de la empresa en Uruguay y en Argentina. “Es una alegría para
nosotros celebrar nuestros primeros sesenta
años en Argentina –dice el CEO–. Durante
todos estos años siempre buscamos aportar
valor a la industria, trabajando sobre los ejes
de innovación, tecnología y desarrollo”.

¿Cómo lo hacen?
Corría el año 1921, cuando en Estados Unidos el dueño de un negocio de biselado de
vidrio le comentó a Francis Okie su preocupación por los riesgos para la salud de respirar
el polvo que se desprendía de la trituración
del vidrio. Okie inventó el primer papel de lija
resistente al agua. Mejoró las condiciones de
salud de los trabajadores de las fábricas de
todo el mundo.
La cinta adhesiva para enmascarar, creada
en 1925, marcó un antes y un después en la
industria automotriz. Permitió el pintado bicolor característico de los autos de los años

3M en Argentina
A la Argentina llegaron en 1952, hace sesenta
años. La de nuestro país fue la octava subsidiaria fundada fuera de los Estados Unidos.
Hoy, cuenta con cuatrocientos once empleados, su facturación ronda los 650 millones de
pesos y un treinta por ciento de su producción
se exporta a veintitrés países de Latinoamérica, África y Asia Pacífico.
La producción de 3M no se limita a la industria de librería y papelería, sino que además
fabrica productos farmacéuticos, materiales
reflectivos y productos para limpieza del ho-

para los bloques de aislamiento? Así nació
la cinta Scotch.

Las fotocopias también
Carl Miller pasaba largas horas en la biblioteca copiando apuntes y material de textos
a mano. Soñaba con un aparato que copiara
por él. La inspiración llegó un día de invierno
mientras observaba una hoja marrón disolverse en un montón de nieve. Según se derretía
la nieve, la forma de la hoja se conservaba
perfectamente. Los colores más oscuros absorbían más luz del sol, y retenían aún más
calor que los colores más claros. La hoja oscura se imprimía en la nieve. A partir de ese
principio, Miller trabajó con un dispositivo que
–con calor– transfería una imagen a papel
termosensible: la apodó “termografía”, diez
años más tarde sería la copiadora Termo-Fax,
el primer sistema de copiado cómodo jamás
desarrollado.
La historia de los Post-it data de 1980. Art
Fry conoció un adhesivo que había creado su
colega el Dr. Spence Silver, y todavía no tenía
utilidad. Fry recordó los papelitos, señaladores
de su libro de salmos, y se dio cuenta de que
ese adhesivo podía ser un separador fiable,
que no viviría en el piso. Luego vendrían los
dispensers instantáneos de notas Post-it y el
Post-it Index.

¿Cómo seguirá esta historia
en Argentina?
20. Y de esa cinta derivó la Cinta Scotch, que
nació en 1930. El mismo inventor: Dick Drew
supo que otro investigador de 3M pensaba
empaquetar rollos de cinta adhesiva en celofán, un envoltorio innovador a prueba de humedad. ¿Por qué no recubrir el celofán con
adhesivo y utilizar como cinta de precintar

En el año de su 60° aniversario, 3M colocó
la piedra inaugural del Centro de Innovación
y Desarrollo en la localidad de Garín, partido
de Escobar, y anunció la creación de nuevas
áreas de producción en su planta de Hurlingham. Ambos proyectos implican una inversión total de más de 55 millones de pesos. ■
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ferias
internacionales

La CIAL en la
Escolar Paper Brasil 2012
P orque Brasil es, históricamente –pero sobre todo en los
últimos años–, el socio comercial número uno de nuestro
país. El hermano mayor del Mercosur es, además, referente internacional en materia
comercial e industrial –como la
B de los BRIC se ha ganado ese
sitio destacado entre los países
emergentes– y lleva a cabo la
mayor exposición del continente.
Es, además, una forma de mirarnos al espejo y entender en dónde estamos situados, y ver las
novedades. Fuimos, entonces, a
buscar las tendencias actuales,
a conocer algo más de nuestro
presente y de nuestro futuro.
Para que se entienda, es bueno
destacar que la 26ª Office PaperBrasil Escolar, que concluyó
el 30 de agosto en el Pabellón de Exposiciones del Anhembi Parque, en São Paulo. Allí, durante cuatro días, compradores y proveedores de diferentes países del mundo se en-

contraron para sellar acuerdos y ver lo nuevo del sector. En
total, los organizadores hablan de casi treinta y cinco mil
visitantes que provenían de regiones brasileñas, así como
de países diversos: Alemania, Arabia Saudita, Argentina,
Austria, Belice, Bolivia, Canadá, Chile, China, Colombia,
Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Islas Canarias, India, Irlanda, Italia, Japón, México, Nueva Zelandia,
Países Bajos, Panamá, Pakistán, Paraguay, Perú, Puerto
Rico, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Rusia,
Taiwán, Trinidad y Tobago, Turquía, Uruguay y Venezuela.
Allí estuvieron, como representantes de la CIAL, el Gerente de Exportaciones de Pizzini, Alberto Lucchini, y
el Gerente General de Muresco, Marco Selan. “Un año
más la CIAL ha estado presente en la feria de Brasil,
donde nos encontramos, en nombre de la Cámara, con
otras asociaciones como ANFAEO (México) y gente de
Venezuela, Perú, Costa Rica, Paraguay y Uruguay, entre
otros”, explicó Lucchini, que al mismo tiempo remarcó
el “notorio esfuerzo” de los organizadores y la gran llegada de “compradores de todas las regiones”.
Consultado por las novedades, expresó que “estuvo muy
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interesante” y que se destacaba la presencia de proveedores de sitios como China, India y Corea.
Además, hubo importantes conferencias para más de
mil asistentes. Entre lo más destacado se ubicó el rubro
tecnológico, con una oferta de alto valor agregado como
notebooks, escáners o ruteadores, entre otros elementos.
La Distribuidora Golden fue una de las vedettes de la feria, y presentó en su stand un nuevo concepto de ventas:
una Isla de Informática. Así, los empresarios del sector
podían ponerse al día con los últimos lanzamientos de las
grandes marcas de tecnología. Desde la empresa, el gestor de suministros, Wanderley Parziotto, expresó su satisfacción: “Golden está extremadamente satisfecha con
los resultados. Vendemos todos los días y el día entero”.
Este año, la feria tuvo una programación técnica, destinada al conocimiento y la calificación profesional de
toda la cadena relacionada con el sector de papelería.
Reunió a trescientas empresas expositoras nacionales
e internacionales en un área de exposición de treinta
mil metros cuadrados (área total de sesenta mil metros
cuadrados), contando con las empresas más representativas del sector. ■
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Vista parcial del nuevo Showroom,
ubicado en Vicente López.

aniversarios

Sur Latina a paso firme

Juan Ángel Varela

La compañía cumple diez años y replantea su presente y su futuro, con la
misma serenidad con la que se estableció como un referente del mercado.
Puede pasar que mientras el país se hunde en una crisis
financiera a alguien se le ocurra que las cosas pueden estar
mejor, y a pesar del caos decide invertir, arriesgarse, para
que su realidad se transforme. Eso le sucedió Juan Ángel
Varela, quien promediando la crisis de 2001/2002, buscó
un socio financiero y juntos fundaron Cía. Sur Latina. La
empresa es importadora y representante en Argentina de
marcas de escritura de primera línea. Stabilo, Pentel, Replogle, Eisen y Shuter fueron y son
actualmente sus puntas de lanza.
Varela, que ya había trabajado en
el rubro traía un importante bagaje
de aciertos y errores, cuando sintió
que el camino recorrido era suficiente como para transitarlo de otra
manera, con total autonomía; “lo conocíamos, y consideramos que era
factible insertarnos en el mercado
con marcas premium”, explica.
A las buenas marcas, le sumaron la laboriosidad del día a
día: seriedad comercial y trabajo codo a codo con sus clientes. Todo esto derivó en que hoy puedan celebrar su primera década, posicionados como referentes de mercado.

Nuevos rumbos
Desde sus inicios eligieron mantener una estructura administrativa mínima, flexible “gerenciada por los socios
–según lo explica Varela– y tercerizada desde la logística
hasta la administración de ventas”.
Pero la coyuntura manda, y si bien esa estructura se había
adaptado perfectamente a un período del mercado, el 2012
empezó complicado para quienes basaron su fuerza en la

importación de productos. Por lo tanto en Sur Latina tuvieron la certeza de que para prosperar debían cambiar; “hasta hoy fuimos solamente importadores –comenta Varela–,
pero ya estamos comenzando a fabricar carpetas escolares
y mercaderías afines con nuestra marca ‘4 you’”.
Necesitaron contraponerse a la inercia, que no era otra
cosa que una manera de trabajar con la que fueron exitosos
durante diez años: “En los primeros meses del 2012 prácticamente no pudimos importar –explica Varela–. A partir
de abril realizamos un proceso de análisis y aprendizaje,
acompañados por la CIAL, para armonizar nuestras necesidades, con los nuevos requerimientos del Ministerio de
Economía y la Secretaría de Comercio de la Nación, y hemos alcanzado un acuerdo que nos permite mirar el medio
tiempo con optimismo”.
Quizás por esa satisfacción íntima del que trabaja por lograr
su objetivo con la certeza de que va a buen puerto, a la
hora de implementar proyectos, en Sur Latina no se restringen, y Varela lo deja muy claro: “4you está pensada para el
mercado interno, pero también para exportación, además
estamos desarrollando otros emprendimientos que verán la
luz en el 2013 y 2014”.
Para Varela todos sus clientes son socios estratégicos, pero
también en estos diez años de trabajo reconoce en la CIAL
una institución con la que se puede contar: “Más allá de
exposiciones y congresos, en el desarrollo de la empresa
influyeron otros eventos, capacitaciones, conocimiento del
mercado propiciados por la Cámara”.
Cuando se le pregunta qué espera para los próximos años,
no duda: “Seguir participando en el rubro como un proveedor confiable, con productos de calidad, manteniendo la
responsabilidad y seriedad comercial”. ■
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Pablo y Mariano Álvarez, titulares de la empresa

aniversarios

Converpel
Argentina
S.A.

Una empresa familiar
en pleno desarrollo
Hace ya diez años, los hermanos Mariano y Pablo Álvarez, fundaban Converpel Argentina S.A., una de las marcas
más importantes del mercado, especializada en impresiones comerciales, con presencia en todo el país.
Con este proyecto, los Álvarez no se iniciaban en el mercado gráfico-papelero, arrastran la tradición de una familia
que lleva más de sesenta años de trabajo en el rubro.
“Si bien Converpel Argentina S.A. es una firma nueva
–explica Pablo, su Presidente–, venimos de una larga tradición familiar en la industria gráfica, que se inició por mediados de los años cuarenta”, cuando nuestro abuelo y sus
hermanos llegaron a Buenos Aires procedentes de Colón
provincia de Buenos Aires, en búsqueda de más clientes
para los almanaques y talonarios que fabricaban.
Los hermanos Álvarez hoy no están solos en esto de imprimir y festejar su primera década, los primeros diez años de
producción los “encuentran trabajando simultáneamente a
tres generaciones –aclara un orgulloso Pablo– y ese es
nuestro principal capital”.
Converpel Argentina fabrica y comercializa talonarios y formularios en todo el país. “Dentro de la empresa tenemos
dos divisiones, una es la de Impresos y Servicios especiales para empresas, que representa un cuarenta por ciento
de nuestra producción,formularios, etiquetas, información
de dato variable, revistas y catálogos son los servicios de

impresión que brindamos a empresas, y la otra es la línea
de productos de fabricación estándar que se vende dentro
del mercado librero y papelero”.
Facturas, recibos, planillas, talonarios de presupuesto, pagaré, números guardarropa, son algunos de los productos
que bajo la marca Tal Office llegan al mercado librero, y representan el otro sesenta por ciento del volumen de su trabajo.
“En estos diez años de vida, logramos un crecimiento sostenido –explica Mariano, Director de la firma–, esto fue
consecuencia de mucho esfuerzo familiar y de enfocar
nuestro negocio en la fabricación de productos derivados
del papel, sumando servicios relacionados y reequipándonos permanentemente”.
Los mil metros cuadrados de su planta industrial, con capacidad instalada a tope y un proyecto de expansión para
los próximos dos años que les permitirá incrementar su
capacidad de producción en un cincuenta por ciento, habla
a las claras de que el proyecto de los Álvarez cuenta con
bases sólidas, y las mejores perspectivas.
“La primera etapa de esa ampliación –dice Pablo– está
en marcha, y Dios mediante, la sexta rotativa, estará en
línea de producción entre diciembre y enero próximo”. Con
esta inversión “estaremos incrementando un cuarenta por
ciento la producción de la línea de talonarios y formularios
destinados al mercado librero”. ■
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Edding presente en el tercer Foro Megaciudades
Una vez más edding acompañó con Ecoline el tercer Foro Megaciudades de la Cámara de Industria
y Comercio Argentino-Alemana, que se llevó a cabo en Buenos Aires con la presencia de expertos
internacionales en desarrollo urbano.
El gran eje temático del foro fue el planeamiento urbano, y contó con las intervenciones de Ralf
Amann, un arquitecto alemán que está desarrollando un proyecto a gran escala en San Pablo. En
él se prioriza el cuidado del medio ambiente y se enfatiza la sustentabilidad de la obra.
Siguiendo con el concepto de sustentabilidad, edding obsequió una bolsa ecológica con productos
de la marca para todos los participantes.
Gracias al eje temático del foro, la línea Ecoline tuvo un rol protagónico por continuar con el
cuidado del medio ambiente.
El evento contó con grandes personalidades, desde los CEO de algunas grandes empresas hasta
el Ministro de Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad de Buenos aires.
La movilidad y la gestión de residuos fueron otros de los temas que se trataron en el evento.

Compañía Sur Latina
CAMBIO DE LOCACIÓN DE OFICINAS Y SHOW ROOM
Compañía Sur Latina aprovecha este espacio para invitar a sus clientes a conocer sus nuevas
oficinas y show room, en Arenales 2839, V. López (GBA Norte), tel. 011-4760-5760.

Ángel Estrada
ÁNGEL ESTRADA presenta las nuevas posiciones que ocupan desde julio de este año dos
integrantes de la compañía:
Javier Calleja – Gerente de ventas de mercado local y comercio exterior.
Rafael Corredoira – Jefe de ventas interior y supermercados.
Estas acciones, que apuntan a seguir otorgando valor agregado a todo lo que desarrollamos, están
inspiradas en la Gestión de Calidad Global, con la meta de afianzarnos como empresa competitiva
y sustentable. Es por esto que quienes estarán a cargo de liderar el equipo de ventas llevarán a
la práctica los procesos de mejora continua que hacen de esta, una empresa que escucha los
requerimientos de sus clientes.

Cuboclick, una nueva Unidad de Negocio de Util-Of
Cuboclick es el primer sitio web de descuentos y promociones para librerías y locales de informática, donde pueden participar todas las marcas, los mayoristas, los minoristas y los consumidores
finales. El objetivo principal de este sitio es llevar el tráfico de Internet físicamente a los locales de
todos los minoristas del país. Además los Consumidores finales podrán acceder a promociones
exclusivas de cada punto de venta y alertar a aquellos locales cercanos a su lugar de residencia,
los productos que está buscando.
Esta Unidad de negocio es independiente de la operación comercial de Util Of, y están invitados
todos los integrantes de la industria de artículos de librería a participar.
Para más información ingrese en www.cuboclick.com.ar
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Talleres dictados durante el mes de octubre
En el marco de su Programa de Apoyo a las Artes, Faber realizó varias actividades, organizadas
para alentar y respaldar el desarrollo de nuevos artistas, patrocinando una serie de seminarios
gratuitos durante octubre.
En primer lugar, junto con la Escuela Argentina de la Historieta, desarrollaron el workshop Concept
ART “Maquinando una idea”, a cargo del Prof. Damián Escobar, info@eahistorieta.com.ar.
En cuanto a los cursos de Técnicas y usos de la pintura artística, liderados por la Prof. Romina
Miasnik, se llevaron a cabo en Centro Ed. No formal Montiel, en el Centro Ed. No formal Alberdi y
en el Centro Ed. No formal Traful.
Además, junto a Librería Peluffo, se realizó un taller de técnica mixta, involucrando marcadores
PITT Artist Pen y lápices acuarelables, liderado por el Prof. Carlos Ara Monti.
Por último, Librería Teorema y Faber-Castell organizaron un taller sobre la técnica con PITT Artist
Pen a cargo del Prof. Carlos Ara Monti.

Muresco en Expo Niño Abracadabra
Muresco librería participó en la segunda edición de Expo Niño Abracadabra, realizada en la provincia de Mendoza durante los días 14, 15 y 16 de septiembre. Es la segunda Exposición de
Productos y Servicios destinada a niños de entre 2 y 10 años, y se desarrolló en un marco de
entretenimiento y formación. Este evento ha sido creado especialmente para que los chicos y sus
padres compartan una tarde en la que se conjuguen juegos y propuestas culturales. Durante los
tres días de la exposición, se desarrollaron shows y entretenimientos de primer nivel, y se dictaron
charlas formativas para los padres. Participaron del evento colegios de toda la provincia. Al mismo
tiempo, se llevo a cabo la 2da Exposición de Ilustradores Infantiles de Mendoza, sobre la temática
“Dragones”. Considerando la riqueza de esta propuesta y el valor cultural y formativo de la misma
es que Muresco sigue apoyando este tipo de actividades.

SP
Bajo el lema “Viví la primavera”, Simball se unió a Yagmour, importante marca de indumentaria
femenina, para festejar el comienzo de esta estación. El 21 de septiembre, todos los que pasaron
por los locales de la marca seleccionados y compraron productos por $ 100 o más, fueron agasajados con una lapicera roller gel pastel de Simball, y con la oportunidad de concursar por una
orden de compra de $ 1000.
También, en la fan page de Simball tuvieron la oportunidad de participar por una orden de compra
de Yagmour.
¡Dos marcas que iniciaron la primavera regalando color!

The Folders S.A.
The Folders mudó sus oficinas y su show room a Arenales 2839, Florida, Vicente López.
Un nuevo espacio para poder desarrollar mejor nuestras actividades.
Consultas: ventas@thefolders.com.ar. Tel. 4730-2676.
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Librerías de mi país
Exhibición de productos antiguos engalanaron la librería durante
los festejos.

nuestra gente

Barrio de Almagro,
Ciudad de Buenos Aires

El centenario de Librería Peluffo
“Cuando tomamos conciencia de que íbamos a cumplir cien años, no quisimos dejarlo pasar: no se da habitualmente”, cuenta a Cial News Pablo Peluffo, socio gerente de la empresa que lleva su apellido y cuarta generación
de libreros junto a sus hermanos Gabriel y Marcelo. Su padre, Daniel, lleva 44 años frente a esta librería integral,
conocida por su rama artística. Con motivo de su centenario, el emblemático local de Avenida Corrientes 4276
abrió sus puertas al público y ofreció demostraciones libres y gratuitas. La iniciativa se llamó Expoartística Peluffo
y se extendió desde el 9 hasta el 26 de octubre.
Durante ese tiempo, distintas marcas llevaron docentes que mostraban cómo utilizar los productos que comercializan. Todo transcurría en el subsuelo del local. “El objetivo fue promocionar el área de artística. También festejar
con nuestros clientes”, explica Peluffo. La respuesta fue masiva. Se acercaron, sobre todo, estudiantes, amas de
casa y los que pintan por hobby. También hubo una jornada dedicada a los
Buenos Aires
más chicos. “Tuvimos que poner cupos porque la demanda sobrepasaba
la capacidad del lugar”, recalca Pablo. La difusión se realizó a través de
folletos, mails y Facebook. Las marcas también hicieron anuncios por su
cuenta. El año pasado nació el área de marketing de la librería, en parte
para que la celebración funcionara lo mejor posible.
El 7 de noviembre la CIAL entregó una plaqueta a la librería, en el marco
de un almuerzo que ofreció a sus proveedores y colegas y como conmemoración principal. Cuenta Daniel que, en realidad, la librería tiene más
de cien años. “Sus comienzos son anteriores al siglo XX, con mi bisabuelo.
CABA
Pero contamos desde 1912, cuando inauguró el local sobre Corrientes. Estuvimos cien años en la misma cuadra, en tres lugares distintos”, remarca
Peluffo, no sin un poco de orgullo. La conexión con el consumidor final no
es novedad para la librería, que tiene un amplio local de libros también sobre la avenida. “Veníamos haciendo demostraciones, pero no era algo súper habitual. Para los cien años tuvimos que modificar el lugar”, destaca Pablo.
Hubo un día en que el arte salió a la calle: Norberto Moncarz pintó dos obras en la vía pública.
“Este tipo de acciones son complicadas desde el punto de vista de la estructura de las librerías. Hacerlas de manera consecutiva demanda un esfuerzo adicional que no siempre se ve retribuido en las ventas”, evalúa Peluffo.
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Mónica Resta puede hacer las cosas más maravillosas con la arcilla polimérica. El
punto es que, viéndolas, cuesta creer que con tan poco haya conseguido tanto. Algunos secretos de lo que hay entre un material y un hermoso collar –como el que ella
tenía puesto–, entre otras cosas, dio Resta en una demostración que sumó a unas
treinta mujeres en el subsuelo de Librería Peluffo. Ellas estaban agradecidas con la
generosidad de esta docente argentina radicada en Italia, que asegura que nació con
arcilla entre las manos. “Cuando tenía siete años mi mamá descubrió este material y
empecé a jugar. Cuando me fui a Italia, en el ’74, le pedía que me lo llevara desde la
Argentina, hasta que lo importaron”, contó Resta a Cial News.
“Esto es infinito, podés hacer de todo: miniaturas, muñecas, restauración, objetos
decorados como manijas, mosaico”, comentó Resta, que tiene cinco libros publicados
sobre esta temática. Su presencia en Peluffo no se dio exactamente en el marco de los cien años de la librería,
pero es un ejemplo sobre la relación entre el comercio y el consumidor final, que es lo que intentó aceitar Peluffo
en su aniversario. Resta fue una buena elección, pues su demostración gustó mucho. “No soy comerciante, por mi
incapacidad para vender. No sé darles un precio a mis creaciones. Y no sé hacer cosas repetidas: sé inventar.” ■

nuestra gente
Tapa del libro que se editara en conmemoración del centenario.

Sobre el trabajo conjunto con los proveedores, explica: “Nosotros expresamos nuestra voluntad de hacer alguna
actividad y trabajamos a partir de la respuesta de las marcas, que imponen la acción que quieren realizar. Nos
alineamos acorde a nuestras posibilidades”.
Peluffo sostiene que “este no es el mejor año comercial” pero que, aun así, los resultados de la Expoartística
fueron positivos. “Notamos mucho aprecio por parte de la clientela, que se puso contenta”, expresa. El dato de
color lo aportó una vitrina de cuatro módulos con artículos de librería que recorrían desde la década de 1920 hasta
la actualidad. “La gente nos acercó cosas, otras las teníamos nosotros y algún proveedor también colaboró. Los
abuelos que venían con sus nietos les decían que compraban en Peluffo. De parte
de los proveedores también sentimos reconocimiento a nuestra trayectoria, a nuestra
política coherente y al mantenimiento de una ética.” Más allá de los festejos por el
centenario, la librería sigue pensando en acercarse a su público y, al momento de la
charla con Cial News, proyectaba un taller literario para chicos y seminarios pagos.

La fiesta de los 100 años, brilló con la presencia del cómico, Miguel Ángel Cherutti y
la locución del conductor televisivo Mariano
Peluffo.

Mario Medoro y Vicente Lazzara,
presidente y vice de la CIAL, homenajearon a la librería y la familia;
durante el cálido almuerzo en
festejo de sus 100 años, para 400
invitados.
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Nuevos productos Avery – División Productos de Oficina
y Consumo
Temporada escolar 2013
Avery, la compañía especializada en desarrollar productos innovadores que ofrecen soluciones
atractivas y de alta calidad, presenta las novedades para la temporada escolar 2013.

Etiquetas y separadores con formas
¡Únicos en el mercado! Separadores de materias en formato N°3 con lengüetas de
colores y con formas divertidas. Y en esta temporada, Avery completa su línea escolar con
etiquetas con formas de corazón, camiseta y mariposa para identificación de cuadernos y
carpetas.

Línea Pequeños Formatos
Nueva Línea de productos en formato esquela para organizar y consultar información
rápidamente. Su formato pequeño permite llevar documentos y proyectos fácilmente en el
portafolio, cartera o automóvil.
Carpetas personalizables
Contienen un sobre interno con solapa para guardar material. Además, sus ganchos EZTURN™ Gap Free® exclusivos de Avery, permiten un cierre alineado evitando que las hojas
se desprendan.
Separadores personalizables
Elaborados con plástico durable y libre de PVC. Lengüetas reutilizables. Gracias a sus 7
perforaciones pueden adaptarse a carpetas y agendas tamaño esquela. Disponibles en
packs de 5 separadores.
Sobres plásticos
Están elaborados con plástico traslúcido durable y libre de ácido. Incluyen 7 perforaciones
para ajustarse a distintos tipos de ganchos. Disponibles en formato esquela en packs de
5 sobres.
Repuesto de hojas
Hojas rayadas de papel para carpeta. Se adaptan a cualquier carpeta o agenda en tamaño
esquela. Disponibles en packs de 100 hojas.

Paper Mate® estrena Kilométrico con InkJoy™, el
revolucionario sistema de tinta para una escritura sin
esfuerzo
No es un bolígrafo regular ni tampoco un bolígrafo con tinta gel, sino un novedoso sistema de escritura que sorprende por su suavidad y amplia gama de
colores brillantes, especialmente diseñado para re-encantar a los usuarios con
la experiencia de volver a escribir sobre el papel.

Cartucheras de PVC
Maco Import desarrolló una nueva línea de cartucheras de PVC, en diferentes
formatos y licencias. Sarah Kay, Waiting, Gaturro y Strawberry Shortcake son
los personajes que componen esta línea. Se encuentran disponibles en 1, 2 y 3
pisos, con diseños exclusivos para cada modelo.
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Simball Colección carpetas y cartucheras
colores plenos
Colores brillantes que marcan tendencia. Alta calidad en los
materiales. Excelentes terminaciones.
Carpetas cartoné formato escolar 3 anillos 40 mm impresión mate
con laca sectorizada en mismo color.
Colores: azul, rojo, verde, turquesa.
Cartucheras planas de cordura con cierre a contratono.
Colores: Rosa con cierre gris / Gris con cierre rosa / Verde con cierre
gris / Azul marino con cierre celeste / Azul francia con cierre verde
flúo.

Simball Colección carpetas y canoplas
300 km
¡Una colección a toda velocidad!
Colores brillantes que marcan tendencia. Alta calidad en los
materiales. Excelentes terminaciones. Efectos especiales de
impresión: laca sectorizada y laca Magic White.
Canopla PVC con cierre un piso y dos pisos.

Simball Colección Cool Skull
¡Calaveras muy dulces y divertidas!
Colores brillantes que marcan tendencia. Alta calidad en los
materiales. Excelentes terminaciones. Efectos especiales de
impresión: laca sectorizada y efecto dorado con relieve.
Canopla PVC con cierre un piso y dos pisos.

Simball Colección Juana y sus amigas
¡Una colección muy romántica y femenina que ellas no podrán
resistir!
Colores brillantes que marcan tendencia. Alta calidad en los
materiales. Excelentes terminaciones. Efectos especiales de
impresión: laca sectorizada y efecto holográfico glitter.
Canopla PVC con cierre un piso y dos pisos.
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Simball Colección Joy Garden
Una colección que nace de un jardín encantado con búhos, tortugas
y budas.
Colores brillantes que marcan tendencia. Alta calidad en los
materiales. Excelentes terminaciones. Efectos especiales de
impresión: laca sectorizada y efecto holográfico glitter.
Canopla PVC con cierre un piso y dos pisos.

Simball Colección X-Sport
Esta colección está compuesta de pura adrenalina generada por los
deportes extremos.
Colores brillantes que marcan tendencia. Alta calidad en los
materiales. Excelentes terminaciones. Efectos especiales de
impresión: laca sectorizada y colores flúo.
Canopla PVC con cierre un piso y dos pisos.

Biblioratos Colección Oficina
Bibliorato PVC forrado, recubierto interna y externamente con
polipropileno del mismo color con tarjetero en lomo.
Altamente Resistente. Disponibles en Oficio Legal y A4 con lomo
ancho y lomo angosto.

Lapicera Simball Cole NUEVOS DISEÑOS
Roller a cartucho trazo medio que se borra con borratintas
tradicionales. Cuerpos impresos con diseños exclusivos.

Simball Roller Power Gel Flúo
Estuche x 5 unidades surtidas.

Micro Roller Centro
Display exhibidor x 24 unidades surtidas: azul, negro, rojo y verde.
Roller tinta gel punta metálica de trazo medio 1 mm.
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Nepal e India

Taj Majal.

Oriente,
aventura y cultura
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Las calles de Udaipur.

Por Claudio de Pizzini

ómnibus, que uno dice: si frena el chofer se pegan un palo terrible. Es un clásico de allá, pero no quiero pensar qué pasaría
en un choque. Así llegamos al pequeño pueblo Pasupatinath.
Allí se hacían sacrificios y rituales con gallos, cabritos y otros
animales. Los degollaban y la sangre paraba en una canaleta
con inciensos y velas prendidas. Muy impresionante. El shock
continuó en el templo dedicado al dios Shiva, donde los hombres santos hacen los rituales y los feligreses oran por los
muertos. Está sobre el río Bagmati, afluente del Ganges. Allí

Contorsionista de la India.

La aventura de Nepal y la India empezó antes de salir, debido
a tanta preparación y al temor lógico de ir a un sitio desconocido y del que se oyen cosas complicadas. Me habían
dicho: “¿estás preparado psíquicamente para ir a la India?”.
Yo creía que sí; y después de visitar a una médica infectóloga
especialista en enfermedad del viajero y averiguar sobre las
vacunas, supuse que sí. Tuvimos, claro, las compañías del Off
verde y las pulseras de citronela, pero no hallamos mayores
inconvenientes. Estuvimos en total 23 días, con mi mujer y
Cintia, una de mis hijas.
Primero abordamos de Buenos Aires a San Pablo, y tras una
corta espera volamos a Doha. Ahí hay un aeropuerto muy particular porque está en relieve. Las pistas están por arriba y la
circulación de vehículos de traslados está en desnivel hacia
abajo, entonces no se interfieren. Y encima pregunto y me
dicen que es un aeropuerto viejo y que están haciendo uno
nuevo; de locos. Allí embarcamos hacia Katmandú, la capital
de Nepal, que es otro mundo: ya en el aeropuerto el contraste
es brutal, como si retrocedieras treinta años.
Katmandú es una ciudad enorme –contrario a lo que imaginaba–, de casi un millón y medio de habitantes que viven en un
caos total de circulación. Hay motos, motonetas y mototaxis:
unas vespas italianas de tres ruedas con techo que hacen
las veces de mototaxis. El contraste fue tremendo. Llegamos
de noche tras más de treinta horas, y casi ni nos acostamos
que nos habían venido a buscar. Fuimos a un pueblo a treinta
kilómetros y ya se veía a las personas en los techos de los

vi un ritual que no me dejó dormir en toda la noche, donde
purificaban en el agua a una niña muerta. A la noche miraba
las fotos en el Ipad y no podía creerlo.
Al otro día, yo sin dormir, fuimos a la Plaza Durbar –sagrada–
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Templo de Kamasutra.

donde está el palacio real y la Kumari (diosa viviente), que es
una niña elegida por treinta y dos atributos físicos, hasta su
primera menstruación, cuando la remplazan. Para verla hay
que esperar y no se le puede tomar fotos. Luego estuvimos en
Patan, tercera ciudad en importancia de los valles de Nepal,
donde reside una comunidad importante de monjes tibetanos
que escaparon de la ocupación china para practicar libremente el budismo. Es la zona con más concentración de templos
por metro cuadrado. De allí, tras dos días de andar, nos fuimos a Varanasi, ya en la India. Nuestro primer gran impacto

fue en Nepal, pero recomiendo hacer al revés, primero la India
y después Nepal, porque los rituales son menos cruentos y el
impacto es más suave, permite entender antes lo que representa para estas culturas la vida y la muerte.

En Varanasi fuimos en unas barcazas al amanecer para un
ritual muy lindo en el Ganges, donde se hacen las fogatas, el
humo y las cremaciones rituales. El espectáculo ese es alucinante: nadie debería dejar de ir a Varanasi. A la noche tenés la
ceremonia de las luces Aarti, que deja al río de color plateado
y lleno de flores de hojas de loto. Es una ciudad muy especial,
donde se ven desde peluqueros callejeros hasta encantadores de serpientes.
Luego fuimos en tren hasta Khajuraho, un pueblito en medio
del campo, donde redescubrieron los famosos templos de la
cultura hinduista, están los templos del Kamasutra y de todas
las esculturas. Y pudimos visitar un parque donde vimos tigres
de bengala a dos metros. Claro, los tienen con collares para
detectarlos por radio y mostrárselos al turista. Como íbamos
en un vehículo descubierto, mi mujer se enfermó y se agarró
una bronquitis tremenda. No recomiendo a nadie enfermarse
en la India porque es muy complicada la atención.
Viajar a la India es de relax y no lo es, al mismo tiempo, pero
es una aventura cultural.
Saliendo de Khajuraho visitamos Agra, que mi mujer ni pudo
conocer por lo enferma que estuvo. Se perdió el Taj Mahal,
que son palabras mayores. Es algo que emociona, que impacta porque es todo de mármol blanco y a la mañana se ve
rosado. Pensar que trajeron piedras desde más de doscientos
kilómetros a instancias del emperador que quería homenajear
a su esposa favorita. Un monumento al amor.
De ahí, por carretera, viajamos a Jaipur. Las carreteras son

Río Ganjes.
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de terror. Debe haber infinidad de accidentes. Allí visitamos
la ciudad rosa donde todas las casas están pintadas de ese
color e hicimos una excursión en calles empinadas arriba de
un elefante. Uno se sienta de costado y se mueve mucho, es
muy interesante.
Se encuentra allí el Palacio de los Vientos, famoso porque las
esposas del harén podían mirar hacia afuera sin salir al exterior, que estaba prohibido. Nosotros estuvimos parando todo
el viaje en palacios antiguos, que no son hoteles, sino palacios
transformados en hoteles. De Jaipur nos fuimos a Jodphur,
siempre por esas carreteras en las que uno se puede encontrar con cualquier cosa. El primer día que subí a la camioneta
y vi cómo manejaban, y que de la niebla apareció un elefante,
pensé: acá es peligrosísimo viajar. Cinco días estuvimos en
carretera. Imaginen que los trescientos cuarenta y cinco kilómetros entre Jaipur y Jodpuhr los hicimos en siete horas.
El lugar está lleno de bazares en los que hay de todo y se regatea a más no poder. Te piden diez y terminás pagando tres,
y sin saber si te jodieron; encontrás lo que se te pueda ocurrir:
bronce, cacharros, artesanías, candelabros. Es hermoso visitar esos bazares hindúes, otra parte vital de su cultura.
Ya en Udaipur nos alojamos en el Palacio del Lago, donde vive
el mismísimo Marajá. Ocupamos un ala del palacio. Pasamos
de la pira funeraria de Nepal al palacio exótico en Udaipur en
solo un par de días. Esos contrastes son brutales. Afuera es-

tán los tipos pidiendo limosna, enfermos, con lepra y toda esa
historia. Y el mercado, que es el más interesante de la India.
Para cerrar la aventura pasamos por Nueva Delhi, con sus
partes antigua y nueva, y la sorprendente división. Allí está el
cenotafio del Mahatma Gandhi, que impacta de tan austero:
un pequeño cuadrado de mármol con una llama encendida.
Demuestra que su cultura es diferente de la nuestra. Terminamos en Bhopal
para el casamiento
hindú de un primo
de una amiga de mi
hija: cuatro días de
una fiesta con seiscientas personas,
doscientos mozos y
espectáculos. El cierre de una travesía
cultural y repleta de
contrastes.
Cuando volví, sentado en una hamaca paraguaya en el
Tigre, entendí que
estoy viviendo en el
paraíso… ■

Encantador de serpientes.

Varana.
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Publicado en el Diario El País de España en relación a la
no intervención del Banco Central Europeo en dirección a
aliviar la carga de la deuda europea.

artistas

Entrevista a
Bernardo Erlich,
dibujante y
humorista gráfico.

Lápiz, papel y mouse

Publicado en el diario español, El País, respecto de la crisis europea.

En épocas en las que las redes sociales les roban primicias
a los medios tradicionales y en las que los especialistas
avizoran el final de los diarios en papel, la imagen típica de
cualquier bar argentino parece ir a contramano: un lector
–lectora– se moja el dedo y pasa una a una las hojas del
matutino predilecto. Y, por lo general, lo hace de atrás para
adelante: desde los “chistes”.
En la contratapa hemos conocido historias y personajes
que acompañaron y acompañan la vida política, social y

cultural del país. Otros estuvieron en páginas centrales o en
revistas. Clemente, Diógenes y el Linyera, El Loco Chávez,
Inodoro Pereyra o Macanudo, por nombrar algunos.
Todas esas criaturas tienen un cerebro creador. Alguien
que, en la soledad de sus cavilaciones, las ideó. Y en el

humor gráfico, el padre es a la vez editor, guionista y dibujante que, a partir de los materiales empleados, da vida a
las ideas desde una idea primigenia.
“Todavía empiezo con la mano. Vuelvo a eso, porque es
más cómodo. Y otras veces por el trazo”, explica Bernardo Erlich, dibujante y humorista gráfico tucumano, nacido
en 1963. Su trayectoria comienza en una agencia de publicidad –“era redactor y dibujante, todo en uno”–, sigue
como docente en la universidad –de la que egresó como
Licenciado en Artes Plásticas con Orientación en Pintura
en 2004– y la creación de viñetas diarias para periódicos
como La Gaceta (Tucumán) y El País (España), o la revista
Orsai –de Hernán Casciari–, en la que ha trazado a los
personajes del escritor “Alex y Lucas”. Previamente había
contribuido al éxito de “Weblog de una mujer gorda”, la
historia de Mirta Bertotti escrita por Casciari que llevó Antonio Gasalla al teatro, con la elaboración de los dibujos de
la familia mercedina que recorrieron el mundo en los libros.
–¿Preferís hacer todo vos o el trabajo con el guionista?
–La verdad es que las dos son interesantes, pero según
con quién labures. En el caso de Hernán es muy lindo porque me gusta su estilo, aunque a veces se puede meter
mucho y ya no me gusta. Pensar de a dos te da un poco
más de seguridad. Siempre busco el feedback, trabaje con
o sin guionista.
Erlich ríe a cada rato. Tiene la tonada tucumana y le patina
un poco la erre. Cuenta que un día normal de trabajo comienza en un bar, con su agenda y las lapiceras en gel. O
las famosas Moleskine, esas libretas que seducen a tantos
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–¿Cómo es tu relación con los materiales y
elementos de trabajo?
–Soy un obsesivo de la paleta de colores y de las herramientas. Por ejemplo, yo dibujo al principio con lapiceras
de gel, y si el papel es muy poroso la tela se diluye, como
ramitas. Y si es satinado, no se seca. Por eso me gustan las
Moleskine o las agendas, ese tipo de papel.
–¿Se puede combinar el dibujo a mano con la
tecnología?
–Dibujar a computadora es como con lápiz, frustrante si no
manejás la técnica, pero explorando vas a encontrar afinidades y la potencialidad de producción. Yo hoy sé cómo
escanear los bocetos manuales para que el trazo original
no se pierda.
No siempre utilizó la tecnología, claro, pero siempre busco la forma de llevar la posibilidad expresiva a cada sitio.
Cuenta entre sus tesoros una caja de acuarelas inglesas

Publicado en el Diario El País de España, el día después de la
represión a una de las marchas que rodearon al Congreso de
diputados.

artistas

escritores y dibujantes. Allí, sentado
en algún bar de la ciudad jardín, Erlich da forma a las ideas que plasmará, por ejemplo, en las viñetas
de El País (España). Hace bocetos a
mano alzada que luego serán digitalizados y puestos a punto.
Desde 2008 –“cuando empieza la
crisis”–, la viñeta para el diario español se politizó. “Como veníamos
de 2001, me permitía anticiparme
un poco. Empecé a leer más el diario. Y además viví allá
unos años y me da más naturalidad para dibujarlo. Los
contextos, los lugares típicos”, agrega. Habla como paisano, con la voz y la pose atildada de un hombre que ha
vivido y de quien ha experimentado y elegido su camino.

Winson & Newton que le regalaron hace veinte años y
aún hoy usa. “Conserva los colores maravillosamente y la
puedo llevar a cualquier bar para pintar. Para Orsai estoy
pintando con acuarelas a pedido de Casciari y su gusto
por la mancha que deja”, explica Erlich, a la vez que relata
otros elementos utilizados a lo largo de su trayectoria como
crayones o trabajar sobre cartulinas rugosas.
–¿Y no utilizás acrílicos o pasteles?
–Para las técnicas más artísticas de pasteles o acrílicos no
tengo espacio. Las usé en la facultad, son hermosas y relajantes, pero era otro espacio, otro formato y disposición.
El trabajo de Erlich es fácil de reconocer. Sus trazos, su
chispa y su impronta. Según relata, nunca tuvo una forma de dibujo realista. Ya en los años 80 del siglo pasado,
ante el auge del humor gráfico, conoció a dibujantes que lo
marcaron: Oski, Quino o Rep.
–¿Cómo hacés para no repetirte?
–Tengo un archivo de 50 bocetos que no tienen chiste. Y
cuando pasa el tiempo quizás los utilizo. Con la digitalización del proceso de producción tengo más bocetos que
antes, y cuando veo que encuentro el chiste para ese dibujo, lo uso. ■

Tecnología y proceso creativo
Erlich reconoce que la tecnología se ha metido de lleno en su
labor cotidiana. En los formatos de pensar y obrar sus ideas. Aún
así, insiste en que “de a poco” va retornando a la agenda y la
lapicera. “Me permite trabajar en cualquier lado y, como tengo
otro trabajo, puedo sentarme en cualquier lugar a dibujar y plasmar una idea. Con otros elementos es más complicado –incluso
elementos tecnológicos-“, explica.
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Sueño de campeón
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Si alguien no conociera a Sergio Maravilla Martínez y lo viera
con gel en el pelo, lentes de marco ancho y traje Armani podría sospechar que se trata de un intelectual, tal vez un actor
de moda, por lo menos un yuppie exitoso con quince años de
atraso. Si alguien no supiera que se gana la vida a los golpes
arriba de un ring y lo escuchara hablar pensaría que es uno
de esos gurúes de autoayuda que cada tanto mete un best
seller. Porque si hubiera que rescatar solo un rasgo distintivo
de este boxeador es que no parece un boxeador. Sin embargo,
hoy, a los 37 años y con el título mundial de peso mediano
de la CMB que ganó en septiembre en Las Vegas, está considerado como uno de los tres mejores del mundo. Lo notable
de Sergio Martínez es que rompió con la típica inercia de los
boxeadores: extrema pobreza + éxito + dinero + noche +
despilfarro + decadencia = final anunciado. De esta secuencia, Maravilla solo respetó la parte de la pobreza, el éxito y el
dinero. El resto, lo deja para los demás. Asegura que no toma
alcohol, y asoma la figura de la Hiena Barrios. Explica que no
sale de noche, y cualquiera piensa en Monzón. Dice que cuida
lo que gana, y aparece el recuerdo de Gatica.
Para lograr ser lo que es, Maravilla Martínez tiene un secreto,
una fórmula tan valiosa como la de la Coca Cola: sabe cómo
hacerlo. Él mismo lo sintetiza en una máxima: “No creo en la
casualidad, todo es producto de la causalidad. Comienza con
un sueño que empieza a gestarse en la cabeza, y es el corazón el que se encarga de impulsarlo. Todo en la vida empieza
a gestarse con un sueño, y el mío era ser el mejor”.

A la cama sin cenar
Ese sueño que nació en la cabeza de Sergio Martínez, pasó
por su corazón y se hizo realidad en Las Vegas, tiene más
de dos décadas. El origen habría que rastrearlo por Claypole,
donde Maravilla vivió entre los 5 y los 22 años. Allí, en esa
ciudad modesta del sur del Gran Buenos Aires, el pibe que
todavía no era una maravilla se dio el gusto de soñar. Y era

innovación
Sergio en los tiempos del fútbol en Claypole.

Sergio Maravilla Martínez es el último gran boxeador que dio el país. De origen
humilde, desde que era adolescente decía que iba a triunfar. “Algunos lo llamaban
delirios de grandeza, yo lo llamo sueños”, deﬁne. Una historia de pelea, arriba y
abajo del ring, impulsada por un deseo y una premisa: “No creo en la casualidad,
todo es producto de la causalidad”.

tanta su convicción, tan seguro estaba de que el destino estaba en sus propias manos, que una tarde les prometió a sus
compañeros del equipo de fútbol del barrio: “El día que sea
campeón del mundo de boxeo voy a brindar con una botella
de champagne”. Lo curioso, lo notable de la anécdota es que
todavía no había empezado ni siquiera a entrenarse como
boxeador. Pero él ya sabía lo que se venía. “Algunos lo llaman
delirios de grandeza –razona–, yo lo llamo sueños”.
En los años en los que vivió en Claypole es donde hay que
buscar la génesis del campeón. A los 14 años Sergio tuvo que
dejar el colegio secundario para ir a trabajar. De muy pibe se
había dado cuenta de que en la vida la iba a tener que pelear.
Es que en esa familia humilde a veces el plato con comida era
un lujo que no se podía dar. No le quedó otra, entonces, que
ponerse el disfraz de soldador y trepar tinglados junto con su

cial news 63

62-72_CialNews09_maravilla-cafe-estuveahi.indd 63

19/11/12 14:16

innovación

padre para ganar lo poco que podían apoyar sobre la mesa. Y
fue por esos días que el muchacho supo lo que era una cena.
Es que en la familia comer a la noche estaba reservado para
el padre, que era el que trabajaba, el que hacía el gasto. Para
Sergio y sus dos hermanos antes de ir a dormir solo había
mate cocido, y cuando sobraba una moneda, con pan.

Los pies sobre el ring
El primer día que Maravilla entró a un gimnasio de box el futuro empezó a tomar color. La intención de ser futbolista se había frustrado cuando tomó conciencia de que con la pelota en

los pies no tenía condiciones. Entonces siguió la sugerencia
de su tío Rubén Paniagua, un ex boxeador, y eligió el camino
de los golpes. Ya tenía 21 años, y el sueño de triunfar estaba
intacto. A las cinco semanas debutó como amateur, ganó y
no paró. Se apoyó en su voluntad, se sostuvo en el trabajo y
llegó a la corona. “Mi talento está en levantarme a las cuatro
de la mañana para ir a entrenar, en levantar pesas más que
nadie, en tirar mil golpes por día –reconoce–. Entreno aunque
llueva o truene, porque sé que durante una pelea ese día de
entrenamiento me va a hacer falta. Arriba de un ring soy el
producto de mi esfuerzo.”

En el nombre del padre
En junio de 2003, cuando hacía dos años que Maravilla Martínez
ya estaba instalado en España y saltaba de un trabajo a otro
mientras entrenaba, le surgió la posibilidad de una pelea frente al
británico Richard Williams por el campeonato mundial peso superligero de la IBO. Era una gran oportunidad, pero el combate se
iba a desarrollar en el M.E.N. Arena de Mánchester, en el Reino
Unido, una de las plazas boxísticas más complicadas del planeta.
Cuenta Martínez que ahora usa un protector bucal que cuesta
250 dólares, pero que para esa noche se había comprado uno
de 3 euros, que por la mala calidad le lastimó toda la boca. La

cuestión es que ese día su padre había ido a ver la pelea, era
el primer viaje que había hecho a Europa. En un momento del
combate Maravilla recibió un golpe, cayó y todo empezó a dar
vueltas: ya no sabía ni dónde estaba. Y ahí, todavía en la lona y
sin respuestas físicas, se acordó de que su padre estaba en la
platea. “Sentí vergüenza –cuenta el boxeador–. Sentí vergüenza
de que me viera derrotado.” Fue el envión que necesitaba. Se
levantó impulsado por el orgullo, encaró al inglés y le dijo en un
perfecto castellano: “Ahora te mato”. Fue el primer título internacional que ganó.
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Después de ese debut triunfal,
los combates le llovieron. Mientras tanto, seguía trabajando
con su padre, subido a los techos, soldadora en mano. Hasta
que llegó la crisis de 2001 y
tomó una salida que eligieron
muchos: España. Sergio llegó a
Madrid con su novia, 1.800 dólares y algunos números de teléfonos de gente que ni conocía.
Siguió con los entrenamientos
y llegó a tener cinco trabajos:
profesor en varios gimnasios,
patovica en la puerta de un boliche y personal trainer de gente
acomodada. Pero allá no tenía
papeles, y como a buen ilegal
la pagaban poco. Por eso, había
domingos en los que tenía que
ir a Cáritas para pedir un plato
de comida rodeado de marginales e indigentes.
Cuando Sergio Maravilla Martínez recuerda esos años de
tanto esfuerzo y pocas gratificaciones, lo sintetiza así: “Estaba tomando carrera”. Y fue tanto el impulso, que el resultado llegó. Fue el 16 de abril de 2010, cuando se convirtió

Golpe por golpe
37
años cumplió Sergio Maravilla Martínez el 21 de febrero
de este año.
21
años tenía cuando comenzó a entrenar boxeo junto con
su tío Rubén Paniagua.
50
combates ganó Sergio Martínez (28 knockouts), y
apenas sumó 2 derrotas y 2 empates.
2
rounds le duró el inglés Paul Williams cuando le dio la
revancha en 2010. Ese año Maravilla fue considerado el
mejor boxeador del año
1.400.000
dólares cobró cuando ganó el título mundial de peso
mediano del CMB ante Julio César Chavez en Las Vegas
el 15 de septiembre de 2012.

en campeón mundial al vencer al estadounidense Kelly Pavlik en el Boardwalk Hall de Atlantic City. Ese mismo año
la Fundación Konex lo reconoció como uno de los cinco
mejores boxeadores argentinos de la década. El sueño comenzaba a hacerse realidad.
Después, como en la vida de todo campeón, aparecieron los
autos caros, Las Vegas, las bolsas abultadas, las tentaciones,
ese combo que les suele complicar la carrera. Pero no a todos. “La vida del campeón es mentira, es fugaz, dura lo que
dura un fósforo encendido. Si me creo que eso es de verdad,
ahí estoy jodido –sentencia Maravilla–. La vida de verdad es
llegar a mi casa, cocinarme y lavar los platos, es haberle comprado una casa a mi vieja y a mis hermanos por todo lo que
ellos hicieron por mí, ellos son mis verdaderos campeonatos
mundiales.”
El 15 de septiembre, en Las Vegas, los jueces del combate decidieron por unanimidad que Sergio Martínez merecía
ganarle al mexicano Julio César Chávez. Maravilla levantó
el cinturón, gritó, festejó rodeado de propios y extraños, se
desahogó. Cuando las luces del estadio se apagaron y en
la Argentina ya era de madrugada y muchos acababan de
descubrir a un boxeador distinto, entonces ocurrió: todavía
dolorido, todavía tensionado, sirvió una copita de champagne
y tomó un sorbo. Era una promesa, esa vieja promesa que le
había hecho a sus amigos de Claypole, cuando ser el número
uno del mundo solo era un sueño. ■
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Los secretos
de un buen

café
Por Sabrina Cuculiansky (Jueza sensorial y técnica internacional de café)

Hay tres cosas fundamentales para entender cuán fuerte
es el poder del café.
La primera es que llegó a Occidente hace solo 250 años.
Muy poco tiempo si tenemos en cuenta que el vino ya lo
tomaban los romanos hace mucho más que 2000 años.
Es decir que en solo
250 años tuvo un desarrollo descomunal.
Tanto es así que es
la bebida más consumida en el mundo
después del agua.
Le gana al té, y en
tanto industria, está
tercera en el ranking
mundial después de
las armas y el petróleo. Cuarta si contamos el narcotráfico.
Pero lo fundamental es que el café es un camino de ida.
Una vez que tomaste un café bueno, equilibrado, con cuerpo y sedoso no hay vuelta atrás. Estás frito, nunca más vas
a poder saborear un mal café.

La historia
Su origen sucede en Etiopía, cuando en el siglo VII lo descubre
un pastor mientras llevaba a sus cabras. El pastor árabe Kaldi
vio que los animales se excitaban al comer un fruto color
cereza y se lo llevó a los monjes para estudiarlo. Intentaron
cocinarlo de varias maneras pero no producía el efecto que
habían visto en las cabras. Finalmente lo desechan en el fuego de la chimenea y es ahí donde comienzan a descubrir su
poder: salía un seductor aroma. El monasterio se hizo conocido como el de los discípulos que nunca se quedaban dormidos. En el origen su uso fue fundamentalmente medicinal.
Tiempo después los monjes árabes replican las plantaciones
en terrazas en Yemen, Arabia, y para mantener el secreto
trasladan la producción hacia el puerto de la época: Moka, de
allí el nombre que luego toma el café. En esa época el café
era la bebida más consumida por el mundo árabe debido la
prohibición de alcohol que impone el Islam.
Recién en el siglo XVIII, con la revolución francesa y la
apertura del comercio en la bolsa de Ámsterdam, entra
el grano desde Oriente y se expande a Occidente. Luego llega a las colonias y es por eso que su cultivo se
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replica en Brasil y Colombia fundamentalmente.
El café espresso que conocemos en la actualidad no fue
descubierto hasta 1948, cuando un italiano de Milán desarrolla la primera máquina de presión.

Pero aún no lo infusionamos, y es entonces cuando tenemos que tener cuidado de no quemarlo ni sobrextraerlo. El
agua debe estar a 90 grados y el tiempo de contacto va a
variar, según la máquina: 25 segundos en la espresso, 15
en la de filtro, y en la de émbolo 4 minutos.

Café de calidad
Para poder beber una buena taza de café hacen falta numerosos procesos que no solo tienen que ver con el cuidado en el cultivo, sino con la elaboración, es decir, la cosecha, el despulpado, el secado… y ahí estamos aún con el
café verde. Luego debe mantenerse en condiciones ideales
de oscuridad y temperatura para que no se ponga rancio
y no pierda sus aromas y sabores fijados en los aceites
esenciales. Recién ahí viene el tostado, que requerirá ciertos parámetros según el origen del café como para resaltar
sus atributos. Posteriormente ocurre la molienda, que será
realizada más fina o gruesa según la máquina a utilizar:
fina para espresso, media para filtro y gruesa para émbolo.

Los especiales
Son los cafés que pasan los 95 puntos en las competencias mundiales y que se distinguen de los demás por alguno de estos atributos:
Café orgánico: de acuerdo con los estándares de calidad
internacional, pero orientado a proteger la salud y la sustentabilidad de la producción.
De conservación: contribuye a conservar la biodiversidad
de la flora y fauna.
Sociales o étnicos: producidos y procesados por organizaciones de agricultores y con criterios de cosmovisión
étnica e identidad cultural.
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Cafés supremos: este tipo de café se ofrece según una
clasificación granulométrica o tamaño del grano.
De preparación: cafés con una apariencia especial por su
tamaño y forma, lo que los hace apetecibles en el mercado internacional como los
cafés selectos o blend
(dan una mezcla balanceada de varios tipos
de café) y cafés caracol
(cultivados en zonas
altas, de los cuales se
seleccionan los granos
en forma de caracol, producen una taza única de
alta acidez).

Degustación
En un buen café debe haber equilibrio entre acidez, cuerpo
y amargor.
Los pasos son:
Aromas dos veces: primero se huele el café molido;
luego infusionado. Se miden tres tipos de aromas y la

intensidad (frutales / florales, químicos y del tostado).
Sabor: cuando la temperatura baja a 65 se prueba con una
cuchara redonda y se ingiere con aire. Varias veces, para
probar la acidez (cosquilla al costado de la boca), amargor
y cuerpo.
Retrogusto: para medir la intensidad y lo que predomina
en el flavor.
En el café espresso es también importante la vista de la
crema o espuma. Tiene que ser muy consistente, color
avellana rojizo, y tener elasticidad.

Cada país un café
• Brasil: acidez y amargo intenso.
• Colombia: conocido por su tipo Arábica dulce.
• Guatemala: muy dulce, acidez media y de aroma intenso,
achocolatado.
• Africanos: Kenia da café ácido y aromático. Etiopía ofrece
el mejor Arábica lavado.
• India: de gran cuerpo.
• Vietnam e Indonesia utilizan la variedad Robusta. Más
amargos y con menos cuerpo. ■
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la mano izquierda, 10) color de la lámpara del techo, al fondo.

basura, 7) botón en la manga del saco del hombre de verde, 8) detalles en los aros de la chica de la izquierda, 9) el hombre de la derecha sostiene un papel con

un papel más en la bolsa del hombre que conversa con el librero, 5) papelito tirado en el piso, al lado del cesto de basura, 6) detalle de color en el cesto de

1) una plantita más en el macetero de adelante, 2) falta la etiqueta en la carpeta de la mujer de la derecha, 3) falta un botón en el saco del librero, 4) aparece

espacio lúdico

Las diez diferencias
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Estuve
ahí

Eslovenia es un país independiente desde 1991 que tiene
2.000.000 de habitantes. Su capital es Liubliana.
El límite norte con Austria son los Alpes Julianos. Al sur
limita con Croacia, una zona más plana. Al este con Hungría y al oeste con Italia en la ciudad de Trieste y el mar
Adriático, con una costa muy atractiva.
Posee un puerto comercial sumamente activo que es el Ptuj.
En invierno son muy conocidos y cotizados los centros de
sky, tanto para los eslovenos como para los europeos en
general. El más destacado es el de Kranjska Gora, en el
que se encuentra la pista de salto con récord, Planica.
La época más linda es mayo y junio. Es ideal para estar
en contacto con la naturaleza, ya sea haciendo trecking o
travesías en bicicleta.

La comida es la típica centroeuropea con influencias de la
región: Alemania, Hungría y Austria.
Se come mucha carne de cerdo, papa y verduras. Gulasch
y chucrut están entre los platos más comunes. También
hay una variedad gastronómica internacional muy importante, ya que la globalización llega a todo el mundo. El
postre típico es potika, ¡un arrollado de masa y relleno de
crema de nuez muy rico!, especialmente para las fiestas,
como un pan dulce, y el infaltable strudel de manzana.
Los lugares para conocer: Liubliana, Bled (un lago con una
isla y una iglesia. En la orilla una montaña con una castillo);
Portoroz, es el centro costero y balneario; y Bohin, un valle
con un lago central. ■
Marco Selan - Gerente de Muresco S.A.
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