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Visiones

Mario Medoro – Presidente de CIAL

Muchos de ustedes participaron de las actividades programadas
por CIAL durante 2012 y tantos otros lo hicieron de manera indirecta, a través de las periódicas comunicaciones electrónicas que
emitimos desde la Cámara o por medio de Cial News.
Luego del Tercer Congreso realizado en el Sheraton Mar del
Plata Hotel, llevamos a cabo el lanzamiento de Expopapelería 2013, muy auspicioso por cierto. Más de sesenta empresas
formalizaron su participación durante el desayuno de trabajo que
le dio marco al lanzamiento y participaron del sorteo de asignación
de espacios de los distintos stands. Hoy ya son sesenta y cinco.
Estamos trabajando en los contenidos de la actualización profesional para nuestro sector y como novedad, mediante un intercambio de opiniones en la Comisión Directiva, se resolvió
abrir la exposición el día sábado, para facilitarle la concurrencia a una mayor cantidad de libreros minoristas y para que ellos
puedan tener un intercambio de opiniones en persona con los
principales actores de la cadena de valor. Reunidos en un mismo
ámbito durante cuatro días a fin de generar una intensa labor
profesional.
Para los maestros, en el marco de las Sextas Jornadas de
Capacitación Docente que se llevarán a cabo paralelamente
a la muestra, se convocará a prestigiosos conferencistas y
especialistas en distintas áreas, con el objetivo de mejorar

nuevamente la habitual calidad de estos encuentros, orientados
específicamente a la educación.
En su oportunidad se trabajó, con la participación de distintos
dirigentes de CIAL e importantes referentes del sector, en la formulación de un Plan Estratégico que abordara el trabajo conjunto
para el desarrollo del sector, la mejora de la comunicación de
CIAL con la cadena de valor y la intensificación del trabajo de difusión con el sector de la educación. Áreas entre las que también
se encuentra la conformación de la Comisión de Responsabilidad
Social Empresaria. Para el desarrollo de la temática se contrató
una consultora especializada.
Ante la detección de productos de origen dudoso se creó la Comisión de Transparencia para contrarrestar la piratería, las copias y
falsificaciones de marcas, productos y licencias. Esta comenzó su
trabajo de manera activa para persuadir primero y luego actuar
con el peso de la ley ante las situaciones irregulares.
Como es habitual para esta época, ya hemos sido convocados por la Secretaría de Comercio Interior para tratar aspectos de la Canasta Escolar 2013 y también recibimos los
primeros requerimientos periodísticos respecto del tema.
En nombre de la Comisión Directiva de CIAL y del propio, esperamos que tengan un muy próspero 2013, año electoral que
promete ser intenso. ■

Vicente Lazzara - Presidente del Consejo Editorial

¡Bienvenidos a Cial News 10° edición!
Es alentador que, cursando el cuarto año de la revista, nos
encontremos ya con casi cincuenta mil ejemplares en la calle,
llegando a una parte considerable de la cadena de valor de la
Argentina.
Para este año están previstas las incorporaciones de nuevas
secciones, tendientes a satisfacer las necesidades y opiniones
recibidas en la Encuesta de Satisfacción que aún estábamos
realizando durante el mes de diciembre. Es vital para la revista
conocer sus gustos y preferencias. Por eso los invitamos a

escribirnos y hacernos llegar sus comentarios de manera
que podamos crecer día a día con usted, nuestro lector.
Comienza el 2013 con incertidumbre, además de la cuota que
aporta un año electoral, pero también con la certeza de que
será un año lleno de oportunidades. Habiendo transcurrido
el 2012, el nuevo año se anuncia lleno de desafíos que las
empresas deberemos afrontar recurriendo a la experiencia y al
conocimiento. Habrá momentos más fáciles, y también de los
otros, pero auguro que al final, el saldo será positivo.
¡Buen año y buenos negocios para el 2013! ■
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gestión

El líder coach

¿Para qué hacemos
lo que hacemos?
Por Daniel Rosales *

Durante más de 25 años desempeñé funciones gerenciales en empresas con
variadas culturas y estilos de management. Sin embargo, más allá de sutiles diferencias –propias de los estilos particulares–, el tipo de liderazgo predominante es
el autocrático, cuyas características se describen en la figura siguiente:

Lidera desde
la respuesta
Busca
Seguidores

Poder = Autoridad

Emociones
recurrentes: miedo,
desconﬁanza,
exigencia

Foco en
el resultado

LÍDER
AUTOCRÁTICO

Manda, exige,
ordena

Clave de la
productividad: más
y mejores acciones
Objetivo principal:
generar riqueza

El Coaching Ontológico es una nueva profesión que emerge como clara alternativa para la formación de nuevos líderes, tanto para las empresas y
organizaciones, como en su carácter forma de vida basada en la responsabilidad y el compromiso. La figura del líder coach está creciendo fuertemente,
abriendo posibilidades para el advenimiento de un nuevo estilo de liderazgo.
Cuando me preguntan qué es el Coaching Ontológico, suelo recurrir a las palabras
del más grande líder que India brindó al mundo: el Mahatma Ghandi. “Observa
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gestión
tus pensamientos, pues se convertirán en palabras. Observa tus palabras,
pues se convertirán en actos. Observa tus actos, pues se convertirán en
hábitos. Observa tus hábitos pues se convertirán en tu carácter. Y observa
tu carácter, pues se convertirá en tu destino”.
Es la síntesis del hacer de un Coach Ontológico, que asiste al otro para que pueda

distinguir el compromiso que manifiesta en su manera de comunicarse, ya sea
cuando habla como cuando escucha, y también a través de sus emociones y sus
disposiciones corporales.
Un líder muestra su estilo según sea su manera de comunicarse con los
demás. El compromiso surge de indagar el “para qué” hacemos lo que hacemos, más que el hábito predominante de indagar las “causas” que generaron nuestra accionar, o sea, “el por qué” lo hacemos.
La diferencia del Coaching Ontológico (del griego onto logos: estudio del ser) con
otros tipos de coaching, como el predominante en Estados Unidos, de tipo conductista (que empuja a la acción en forma permanente), es que propugna una
transformación del observador que realiza la acción. Así, en la persona se generan
profundos cambios en la manera de relacionarse y de coordinar acciones con los
demás, para el logro de los resultados propuestos. El líder coach surge de un
proceso de aprendizaje constructivista y sistémico, o sea, va construyéndose a sí mismo a medida que va distinguiendo el compromiso de su comunicación. Y es también sistémico, esto es, se hace responsable del impacto
de su accionar en los demás, en su entorno, en su equipo.
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Características principales de un líder coach:

Lidera desde
la pregunta
Foco en
el proceso

Desarrolla
Líderes

Poder =
Capacidad de
acción efectiva

Emociones
recurrentes: conﬁanza,
entusiasmo,
proactividad

LÍDER
COACH

Objetivo principal:
generar valor

Declara, pide,
ofrece, promete,
trabaja en equipo

Clave de la
productividad:
competencias
conversacionales

La clave del líder coach radica en que, tanto cuando habla como cuando escucha, puede distinguir los dos tipos de lenguaje que utilizamos para comunicarnos: el que describe, explica o justifica lo que pasa (y que, por lo tanto, no
genera cambios en lo que pasa) y el generativo, que crea, que diseña el futuro,
haciendo que las cosas sucedan. Los argentinos, lamentablemente, somos expertos en lenguaje descriptivo, aquel que encuentra siempre una razón que explica “por
qué” no podemos lograr los resultados que anhelamos. Otros países, mientras tanto,
no solo se asombran de lo que nos pasa a los argentinos (¡que hemos sido beneficiados con innumerables recursos geográficos y climáticos!), sino que, disponiendo
de muchísimos menos recursos que nosotros, han generado un “bien-estar” para sus
ciudadanos, digno de reconocimiento. Muchas veces observo que somos “campeones
mundiales del no se puede”… sin poder distinguir que vamos creando nuestra propia
profecía autocumplida.
El líder coach, como nuevo paradigma de liderazgo, rompe con este hábito que nos
cierra oportunidades y se lanza de lleno a la posibilidad. El “no se puede” es para él la
señal que se necesita para “encender los motores” y viajar hacia el futuro. Decía Peter
Drucker: “El planeamiento tiene que ver con el futuro de las decisiones presentes y no con el presente de las decisiones futuras”. El líder coach no solo
planifica diseñando futuro, sino que desarrolla líderes que lo harán posible.
Hoy, la carrera de Coach Ontológico es dictada por escuelas cuyos programas han
sido avalados por la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching (AAPC), que
he co-fundado y tengo el honor de presidir. Esta asociación profesional regula no
solo los contenidos de los programas que avala, sino que se constituye en tutor del
ejercicio profesional a través de un procedimiento que vela por el cumplimiento del
Código de Ética Profesional. ■

* El autor es Máster Coach
Profesional; es Presidente
de la Fundación Escuela
Latinoamericana de Coaching
y de la Asociación Argentina
de Profesionales del Coaching
(www.elcoaching.com.ar www.aapcoaching.com.ar)

8 cial news

01-23_CialNews10_sum-coa-escu-pirat.indd 8

24/01/13 13:42

01-23_CialNews10_sum-coa-escu-pirat.indd 9

24/01/13 13:42

management

El arte
de escuchar
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Aldo Corbo, Titular de Theorema; Jorge Grondona,
Gerente Comercial de Avery; Miguel Proscia y Jorge
Duarte, Gerentes Comercial y General de Faber
Castell; Gabriel Peluffo, de Librería Peluffo; Pablo
Tajan de Angel Estrada y Ruben Rico, consultor
especialista en marketing; durante uno de los
Congresos de Cial

management

“Escuchar no es solo prestar atención –aclaró
Jorge Hambra–, si es que queremos influir
sobre el comportamiento de quien habla”.

¿Alguna vez puso a disposición de sus clientes lo que
usted pensó que iba a ser un producto estrella, que
marcara una gran diferencia frente a sus competidores, y sin embargo ese producto no tuvo el éxito
esperado y pasó por su cartera sin pena ni gloria?
¿Sabe usted realmente lo que sus clientes quieren,
o proyecta en ellos lo que usted, como consumidor,
elegiría? ¿Y en sus relaciones familiares e interpersonales? ¿En su manera de tratar a sus empleados, sabe
realmente cuales son los estímulos que los mueven y
qué no les interesa?
La “Escucha activa”, esa escucha que no es solo oír, sino
interpretar, ponerse en el lugar del otro para poder influir
–o no– en su comportamiento fue el tema de la charla
debate ofrecida por Jorge Hambra, Hambra es psicólogo,
especialista en comunicación empresarial.

con la nobleza de un caballo… Se escucharon algunas
respuestas y luego el disertante explicó: esas elecciones
y sus justificaciones son una reducción de quién es cada
uno, una explicación que cada uno hace de si, un modelo.

La vida es una novela
Hambra abrió su charla explicando algunos conceptos teóricos. Exhibió una lámina con las más diversas figuras: un
caballo, un reloj, el libro Moby Dick, etcétera… y les preguntó a los oyentes con cuál de ellas se identificarían y por
qué. Unos se identificaban con la fuerza de la ballena, otros

“Modelizar consiste en tomar lo inabarcable de la realidad y reducirlo –dijo–. No conocemos la realidad en
toda su complejidad, conocemos modelos. La ciencia utiliza modelos para dar explicaciones. Pero no solo la ciencia: los seres humanos y también los animales modelizan
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Marcos Uribelarrea, Gerente Negocio Papel de Ledesma; Héctor Suero, Titular de
The Folders; Fernando Bidegain, Gerente General de Estrada y Claudio Terrés,
Gerente de Asuntos Públicos de Ledesma

management

para sobrevivir”. Por ejemplo, para un animal pequeño un
animal más grande será una amenaza, e instintivamente
se mantendrá alejado de él.
Con esta explicación como base, continuó: “El primer
modelizador es el aparato neural, es decir un sistema que permite el aprendizaje, pero hay un segundo
modelizador que es el modelizador mental”. De este
último derivan los modelos mentales y es un sistema
integrado de valores que se sostienen sobre la base
de axiomas, es decir, juicios no discutidos que sustentan nuestro comportamiento.
Nuestra vida, nuestra sobrevivencia y nuestra integración
social y cultural están basadas en axiomas. A los niños no
se les deja discutir si tienen que aprender a leer. Sabemos
que para integrarse a la sociedad tienen que aprender a
hacerlo, ese es un axioma. Son supuestos arraigados,
generalizaciones que influyen sobre nuestro modo de
comprender el mundo. A su vez, esos modos de comprender y simplificar la realidad se convierten en paradigmas cuando son compartidos por un grupo de
pertenencia, una civilización.
Esos paradigmas varían de una realidad social a otra:

un chico que vive en una villa miseria tendrá un modelo
mental diferente de uno que se crió en un barrio cerrado
de clase alta. Básicamente, podríamos afirmar que para
poder subsistir en su medio cada uno de estos niños deberá aferrarse a axiomas diferentes. Para uno será correcto
trabajar, para otro la niñez es tiempo de estudio y juego.
Las preferencias estéticas y la valoración de la calidad de
los elementos de consumo variarán sustancialmente y así
podemos seguir.
Paulatinamente Hambra llegó a uno de los puntos centrales de su exposición: “En función del modelo mental que tengamos, vamos a desarrollar una novela” y
agregó que “las personas vivimos dentro de un relato,
una versión simplificada acerca de nosotros. Nuestra
historia le da sentido al pasado, genera el futuro y
condiciona nuestra interacción con los demás”.

Ponerse en el lugar del otro
A continuación se proyectó un fragmento de la película
Una noche en la Tierra. Allí, una cincuentona caza-talentos de Hollywood se sube a un taxi conducido por una
chica bonita y varonil. La mujer ve en ella a la protagonista
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La Escucha activa
¿En qué falló la mujer para no lograr generar la más mínima duda en la taxista sobre si aceptar o no ser una estrella
de Hollywood? La ejecutiva no escuchó, en ningún momento entendió cuáles eran los intereses de la muchacha.
Solamente aplicó su propio relato y sus valores, pensando
que joyas, fama y vestidos serían convincentes para una
chica cuya máxima aspiración era, en realidad, tener un
taller de autos.

En conclusión, para lograr hacer cambiar de parecer
a nuestro interlocutor, el secreto está en suspender
juicios e interesarse en el relato del otro, por más descabellado que pueda parecer.
Así, al indagar sobre lo que el otro nos cuenta, se
pueden entender sus intereses y organizar nuestro
discurso para satisfacer alguna de sus dimensiones
de valor. “Tal vez –concluía Hambra–, otro hubiese sido
el resultado de la historia si la ejecutiva, en lugar de desmerecer los deseos de ser taxista de la joven, llevaba las
cosas por el terreno de satisfacerlos: ‘Si actúas en un par
de películas, con lo que ganes, vas a poder comprar una
flota de taxis y un taller mecánico’. Sin dudas, esa postura
la hubiera hecho replantearse sus objetivos inmediatos,
además de ser mucho más atractiva que el juicio de valor
emitido diciéndole: ‘¡No te puede gustar ser taxista!’, como
en algún momento la caza-talentos lo deja entrever”.
De eso se trata la escucha activa, de prestar atención, de
validar el relato del otro, de indagar y, finalmente, ponerse
en el lugar del otro para, desde su realidad, responder a
alguno de sus deseos. ■

management

ideal para una película e intenta convencerla para que se
convierta en actriz. Su certeza es: nadie puede rechazar
una oferta de Hollywood. Pero en el transcurso del viaje
la chica ya le ha contado sobre lo mucho que le gusta ser
taxista y que su sueño es ser mecánico, como su padre
y sus hermanos. Frente a sus afirmaciones, la mujer despliega los argumentos tradicionales: para cualquier mujer
es un sueño ser una actriz de Hollywood, vas a tener fama,
vestidos, joyas… A la chica no le interesa eso y no se
mueve de su postura; efectivamente desea seguir siendo
taxista.

Vicente lazzara, Presidente de Induart; Daniel Peluffo, Titular de Librería Peluffo; Hugo Botta, Titular de Tío Tom; Armando Medicci, Titular de El Once; Hernán Busso, Jefe de
Marketing de Pizzini y Ernesto Lolo, Titular de Librería La Paternal
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distinciones

Ángel
Estrada

Débora Giorgi, Ministra de Industria; entrega el Premio Nacional a la Calidad a Sergio Pelliza
y Fernando Bidegain, Gerentes de Producción y General de Estrada

La recompensa al esfuerzo
Esta compañía obtuvo el Premio Nacional a la Calidad 2012, luego de años de trabajo.
La distinción fue creada hace 18 años y solo 28 compañías la recibieron al momento.
Fue entregada por la Ministra de Industria, Débora Giorgi, en Casa Rosada.
De más está decir que Ángel Estrada, con sus más de 140
años fabricando artículos escolares y de oficina, es una
firma paradigmática dentro del mercado librero papelero.
Se podría afirmar que en la memoria de cada argentino que
pasó por un colegio vive algún útil de Estrada y es esa certeza
la que le imprime a la marca una potente carga afectiva, una
magia difícil de igualar.
Pero en diciembre del 2012 Ángel Estrada, además, fue
galardonada con el Premio Nacional a la Calidad en la
categoría “Empresa mediana de producción de bienes”.
Y este premio no le llegó por una cuestión afectiva, ni siquiera
por una cuestión de orgullo nacional, ni tampoco por la calidad
de sus productos. Se debe a que, durante un arduo período
de evaluación, la gente que trabaja para la firma demostró con hechos concretos su esfuerzo y su compromiso
por ser un modelo de desempeño, gestión y desarrollo
que aplica procesos integrales en el perfeccionamiento
de sus productos. Fernando Bidegain, Gerente General
de Estrada, lo resume de la siguiente manera: “Desde
hace más de 6 años venimos trabajando en la adopción e

implementación de un modelo de gestión de calidad que
nos permite la continua sustentabilidad del negocio”.
Solamente veintiocho compañías lograron obtener esta importante distinción, instituida desde hace dieciocho años,
pero ¿cuáles son las condiciones para poder concursar? Sergio Pelliza, Gerente de Producción de la firma y uno de los
responsables de que Estrada se haya postulado, nos remite a
lo establecido en la ley 24.127, que indica que puede aspirar
al Premio Nacional a la Calidad cualquier organización que
cumpla con los criterios de evaluación, bases y condiciones
de admisión que son de difusión pública. “Más concretamente –aclara Pelliza– se observarán aspectos vinculados
al cumplimiento de los compromisos que la organización
asume frente a la comunidad en la que actúa, cada uno
con su respectiva valoración. El incumplimiento de obligaciones legales –continúa– como las previsionales,
fiscales o de protección del medio ambiente, es motivo
suficiente para quedar fuera de la selección”.
El gerente de producción resalta que “el premio fue concebido
como un estímulo para los actores de la vida económica nacio-
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cia del manejo de un modelo de gestión de excelencia, sino
que, además, toda esta evaluación generó una relación de
ganar-ganar con los grupos de interés con los que la empresa
trabaja. “Ganaron los clientes finales o directos –explica
Bidegain– porque a través de análisis de información
sistematizada y estructurada se consigue proveer productos con valor agregado, en función de los atributos y
servicios que ellos requieren. El personal de la empresa
también se benefició con la gestión –continúa Bidegain–
de un modelo de inclusión, participación, motivación y
un plan de carrera. A los inversionistas, se les garantizó
un modelo sustentable con crecimiento y desarrollo. Los

distinciones

nal, en el camino que conduce al país y a sus habitantes a una
calidad de vida superior y en constante perfeccionamiento».
Se tomó en cuenta el compromiso de la firma no solo con
sus consumidores, sino con las personas en general. Se
evaluó la manera en que actúa y compite en el mercado,
el tipo de relaciones que establece con sus proveedores
y otros integrantes de las redes de comercialización. Y
también los compromisos que asume en cuanto a su responsabilidad social empresaria, el nivel de liderazgo que
ejerce su conducción, así como el modo de gestionar la
calidad de sus productos y de administrar sus procesos.
Sin olvidar el grado de creatividad e innovación con el que
trabajan y, finalmente, la calidad de los resultados obtenidos.
Sobre este punto, Pelliza resalta que “por lo general, la organización que se presenta al premio debería poder demostrar
una evolución de gestión sostenida y resultados positivos de,
como mínimo, tres años consecutivos”.

El balance
Llegar a la Casa Rosada no fue tarea sencilla; durante
algo más de un año, la empresa fue sometida a un exhaustivo análisis por parte de jueces y examinadores.
Pelliza recuerda que “durante ese período se trabajó en forma sistemática el proceso de preparación al concurso, a la
evaluación y a la selección, todo de acuerdo a un cronograma
que está pautado en las bases y condiciones del premio”.
La evaluación técnica fue llevada adelante por expertos
en cada área de gestión. Y según lo explica Bidegain,
exigieron de la empresa un ordenamiento extra que
acarreó beneficios que exceden al premio obtenido. Durante el período de evaluación “la gestión sistemática y
el despliegue de diferentes factores posibilitan una reflexión que permite elevar los niveles de competitividad
y eficacia”.
No solamente lograron mejoras significativas en la performance de todos los indicadores de la empresa, como consecuen-

proveedores debieron mejorar sus procesos y su crecimiento. La comunidad también se vio beneficiada con
el desarrollo de programas de Responsabilidad Social
Empresaria, con un fuerte foco en el cuidado del medio
ambiente”.

Los resultados
Los 140 años de Ángel Estrada y Cía no fueron en vano y
este premio traccionará sobre su posicionamiento en el mercado. Pero como lo aclara Bidegain, “no tengo dudas de que
un premio de esta magnitud convalida y distingue a nuestra
marca frente a cualquier cliente que piense en la provisión de
productos comerciales y escolares”. ■

El jurado
Cuando se instituyó este premio se creó la Fundación Premio
Nacional a la Calidad (FPNC), para que lo administre. Pero a la
selección y a la evaluación las lleva adelante una Junta
que trabaja con total autonomía técnica. La Fundación y
un Consejo Revisor tienen prohibido intervenir en el proceso
de evaluación y selección de las organizaciones concursan-

tes, bajo pena de remoción del miembro responsable. Y el
diseño del proceso de evaluación asegura la confidencialidad de la organización participante.
Los resultados de la evaluación son presentados por la
junta de evaluadores a los jueces que finalmente determinan qué organizaciones son merecedoras del premio.
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R.S.E.

CIAL en acción
Los miembros de la Cámara han acordado abordar en
conjunto la temática de la RSE –Responsabilidad Social
Empresaria– y de la sustentabilidad, reflejando el compromiso individual de las empresas que la componen.
Sumándose a la tendencia mundial que reconoce que
una empresa no podrá maximizar el impacto de sus
acciones de sustentabilidad actuando por si sola. Para
potenciar esfuerzos de sostenibilidad y ser motor de un
verdadero cambio, la colaboración entre competidores y
socios comerciales es indispensable.

Con ese espíritu, la CIAL comenzará junto con Forética
–asociación internacional que fomenta la ética y las acciones responsables– un proceso de definición de lineamientos para la determinación de acciones en el marco
de una agenda estratégica de RSE. El propósito de este
proceso es promover el intercambio de opiniones hacia
una visión compartida por los integrantes de la Cámara
en el tema y de su relevancia estratégica, identificando
temas y acciones importantes para el sector con miras
a una eficiente gestión de la responsabilidad social. ■

Comisión de RSE
La Comisión de RSE creada recientemente en CIAL y cuyo presidente es Santo Pirillo tiene como objetivo fijar las estrategias,
establecer y coordinar las acciones que llevarán a cabo la Cámara y los asociados que quieran sumarse.

Acerca de Forética Argentina A.C.
Forética es una asociación internacional multi-stakeholder sin
fines de lucro nacida en 1999 en Barcelona, España, cuya finalidad es fomentar la gestión ética y socialmente responsable
en las organizaciones. Desde entonces lleva trabajando en dos
aspectos clave: generar conocimiento y desarrollar servicios
útiles para las empresas y otras organizaciones.
Contribuye con empresas y organizaciones en la incorporación
y difusión de criterios de gestión ética y responsable para de-

sarrollar eficientemente un modelo de negocio competitivo y
sostenible.
Asimismo, es propietaria de la Norma SGE 21, el primer sistema
de gestión de la responsabilidad social europeo que permite, de
manera voluntaria, alcanzar una certificación.
Además, es miembro afiliado de la Red Fórum Empresas, la red
internacional que nuclea a las asociaciones dedicadas a la difusión de prácticas responsables y sostenibles en las Américas.
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transparencia

Ley 22.362 de marcas

Conocer la Ley
y respetarla
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transparencia
Es ocioso señalar la importancia de las marcas en la actividad empresarial. Basta con recordar que, como la sociedad anónima, las marcas en particular y los derechos de la
propiedad industrial en general, son símbolos del sistema
político y económico de la que nació junto al proceso de la
revolución industrial.
Fue una creación decimonónica –en el cual se aceleró formidablemente la revolución tecnológica impulsada por el
nuevo modo de producción– la iniciativa de internacionalizar la protección de los derechos inherentes a la industria.
En 1883 se crea la Unión de París, primer foro entre algunos Estados en el que se implementaron las reglas precursoras que regirían las relaciones internacionales en este
ámbito. Así nació el Convenio de París, que aún pervive
remozado y fortalecido en el marco de otro tratado multilateral, la Organización Mundial de Comercio (OMC), resultado de los debates que se dieron en la Ronda Uruguay de la
organización que lo precedió: el GATT, General Agreement
on Tariffs and Trade (en español, conocido como Acuerdo
General sobre Comercio y Aranceles).
La República Argentina adhirió al Convenio de París en el
mes de noviembre de 1966 aprobando, a tal efecto, su
adhesión por medio de la ley 17.011. Con relación a la
OMC, que contiene entre muchos otros el tratado identificado como ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio; antes con las siglas en inglés Trip’s), su vigencia comenzó en el año 1995.
Esta breve semblanza de los orígenes históricos de la
búsqueda de un consenso universal en torno a los principios jurídicos básicos que deben observarse para la regulación de estos derechos, tiene como principal motivo
poner de manifiesto la trascendencia que adquieren, en
tanto representan bienes susceptibles de un valor económico nada desdeñable en muchísimos casos. Esa trascendencia se refleja tanto en la circulación de mercancías
en el mercado interno, como en el comercio internacional, sobre todo en estos tiempos donde las relaciones
mercantiles han traspasado con un vigoroso empuje las
divisiones políticas tradicionales.
Que nuestro país hubiese demorado su incorporación al
Convenio de París no significó que quedasen desprotegidas las marcas que utilizaban los empresarios locales
y extranjeros en los productos que lanzaban al mercado.

La primera ley de marcas, ya concretada la organización
nacional, fue la 3.975 que había sido sancionada en el año
1900. En ese ordenamiento se reglaban los aspectos
administrativos y el procedimiento y las condiciones
de adquisición de la propiedad de tales bienes, además se adoptaban medidas tendientes a la protección
de sus titulares de un fenómeno tan antiguo como
conocido: el de la “piratería de marcas”. Con esa finalidad, la ley no solo facultaba al propietario a ejercer
acciones civiles en defensa de su marca, sino que también
le atribuía la posibilidad de perseguir criminalmente al infractor, pues contenía disposiciones del derecho penal que
reprimían el delito genéricamente conocido como “usurpación de marcas”.
Ahora bien, el delito era de acción privada, de modo que
era necesario que instara el proceso el damnificado, pues
la autoridad pública no podía actuar de oficio. Según el
Código Procesal Penal que hoy rige en la justicia federal –que es la que tiene competencia para investigar
y juzgar los delitos de esta índole–, en los delitos de
acción privada solo puede ser ejercida por medio de
una querella que debe promover y continuar la perso-

na (física o de existencia ideal) particularmente ofendida por el ilícito.
Con la sanción de la ley 22.362 en el año 1981, que
derogó la anterior, se mantuvo la sanción penal a quien
infringiese los derechos emergentes de la marca registrada, que es el bien jurídicamente tutelado, acuñando
distintos tipos punibles en varios incisos de un mismo
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artículo. Pero se introdujo una importante modificación:
la acción pasó a ser pública, de modo que la instancia
del interesado no constituye una condición de procedibilidad y, por lo tanto, la conducta penalmente reprochable puede ser ahora perseguible de oficio.
Ello no impide que el titular de la marca usurpada denuncie la infracción o asuma en la causa el rol de querellante, pero aun sin su intervención el proceso puede
iniciarse y continuar su marcha hasta su conclusión.
Se erige en condición objetiva de punibilidad que la marca
se encuentre registrada, de tal modo que la usurpación
de las “marcas de hecho” carece de tutela penal. Sin embargo, debe decirse que a pesar de esa privación la ley
concede al titular de una “marca de hecho” importantes
efectos civiles, tales como el de interponer oposiciones,
reclamar la nulidad y/o reivindicación del registro espurio
de una marca idéntica o similar, y hasta peticionar medidas
cautelares.
Sin ánimo de desalentar en lo más mínimo la decisión de
encarar acciones de esta naturaleza, se torna necesario
aclarar que, desafortunadamente, en muchos casos las
causas terminan prescribiendo durante la etapa de ins-

trucción. Influye en esta contingencia la brevedad del plazo
para que se extinga el proceso por esta causal, puesto que
el máximo de la pena de privación de libertad, que es de
dos años, es el término de prescripción conforme al código
de fondo, y se cuenta desde la medianoche de la comisión del delito o desde que cesó de cometerse. Si bien
el plazo de prescripción puede ser interrumpido por algu-

nas circunstancias procesales taxativamente enumeradas
en el código penal, además de la comisión de otro delito
(llamado a declaración indagatoria, requerimiento de elevación a juicio, citación a juicio y el dictado de la sentencia
condenatoria aunque no se hallase firme), la necesidad de
colectar probanzas suficientes para elevar la causa a juicio,
sumado a veces a articulaciones dilatorias esgrimidas por
las defensas, favorece la conclusión anticipada del proceso
por el implacable transcurso del tiempo. Debe tenerse en
cuenta que, a diferencia de la prescripción de la acción
civil, el instituto aplicado a las acciones penales es considerado de orden público y, conforme a jurisprudencia de la
Corte Suprema de la Nación, aquella debe ser declarada de
oficio y en cualquier estado de la causa.
Algo para comentar: la Cámara de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional del fuero federal, que funciona como segunda instancia durante el trámite de la instrucción o investigación preliminar preparatoria del juicio,
sostiene que para la configuración del delito de usurpación de marcas, en especial el tipificado en el inciso
d) del artículo 31 de la ley 22.362, es necesario que la
imitación induzca a confusión al público consumidor
sobre la procedencia del producto, por lo menos cuando
la acción es promovida de oficio. Según este criterio, no
habría afectación o amenaza hacia el bien jurídico protegido cuando la baja calidad, el precio exageradamente bajo
y otras circunstancias convierten en inidónea la comercialización de esas mercancías falsificadas o fraudulentamente
imitadas para provocar engaño o confusión en el público.
Quien adquiere un bien que luce una marca reconocida a
un precio vil, y/o cuya baja calidad es ostensible, lo hace
a conciencia de que se trata de mercadería no original,
conforme al referido temperamento.
Esta postura jurisprudencial ha sido resistida, por lo menos
en una causa, por el representante del Ministerio Público
Fiscal, quien ha interpuesto un recurso de casación ante la
Cámara de Casación Penal por el sobreseimiento dictado
sobre la base de aquel criterio. Este recurso motivó la presentación, como amicus curiae (amigo del tribunal) de una
de las asociaciones de agentes de la propiedad industrial,
adhiriendo a la posición del Fiscal. Hasta el momento no
tenemos noticias del resultado del recurso. ■
Por la Dra. Laura Berti
Abogada especializada en propiedad
industrial, marcas, patentes y modelos.
www.bertilaura.com.ar
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expo
Representantes de las empresas más importantes del sector estuvieron presentes y reservaron su espacio

Expopapelería 2013
24 cial news
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Se realizó el lanzamiento y sorteo de stands de la versión
2013 de Expopapalería.
Las expectativas para esta nueva edición estuvieron centradas de dos grandes interrogantes: la participación de
aquellas empresas que importan sus productos y la situación del país.
Pero a la luz de los resultados durante el lanzamiento,
podemos decir que Expopapelería es un ámbito necesario para los proveedores del rubro, sobretodo considerando que se lleva a cabo cada dos años. El voto
de confianza del librero, versión tras versión, se recibe
durante la realización de la muestra. En tan solo 2 horas
se adjudicó el 75% de la exposición. Y aun terminado el
lanzamiento se siguió asignando algún espacio más.

expo

A paso firme

La novedad para este año es la incorporación del día
sábado; consensuado en Comisión Directiva. El sábado
28 de Septiembre la muestra abrirá sus
puertas para
los libreros que
encuentran dificultad en visitarla durante
la semana. Una
excelente idea
incluso para los que vienen de otras provincias y pueden
organizar el viaje incluyendo el fin de semana en Buenos
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Aires. Además, durante todo el año se realizará una
fuerte campaña de comunicación enfocada en la captación de docentes. Para los que están pensados talleres,
charlas y conferencias a cargo de especialistas.

Como todos los años se realizará el coctel de camaradería,
ocasión esperada y disfrutada por clientes y proveedores.
Expopapelería 2013 se avecina como el gran acontecimiento del año para todo el sector. ■

A medida que
avanzaban las horas,
los stands iban
teniendo nombre y
apellido

Expositores
ANGEL ESTRADA
ALFAGAMA
BARAMA
BECHER
BIC ARGENTINA
CAPLA
CARTI
CELULOSA ARGENTINA
CIA SUR LATINA
CONVENOR
CRESKO
DDSA GRUPO GREMOND
DRECHSLER
DTKTOR
EDDING
ERIKANA

ETERNA COLOR
EVA MAGIC
FABER CASTELL
FAMYCA
FELIX MEDORO
FELLOWES
FILA ARGENTINA
FUTURE GRAPHICS
GRAVENT
GS MICROBOX
HEYCO
INDUART
LEDESMA
LESEDIFE
LIGGOTRADE
LUMA PRODUCTOS

MACO IMPORT
MANUPLAST
MAPED
ME INTERNATIONAL
MEILY - FOOTY
METALURGICA MIT
MEXMA
MORGAN
MULTISCOPE
MURESCO
NUEVO MILENIO
PACK GROUP
PACKERS ARGENTINA
PAPELERIA FRANCESA
PELIKAN
PEQUEPACK

PIZZINI
PLANTEC
PLASTICOS DEL COMAHUE
PLOW - GLOTER
RENZ ARGENTINA
RIDEO
ROMI
SABONIS/ D´ERRICO
SILKSTONE
SP PRODUCTOS
THE FOLDERS
TOPOLA
TRIO EDICIONES
UTIL OF
ARTEPLAS
VERBATIM
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temporada

Inicio de clases 2013

Opiniones
y tips
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Llega febrero, de las vacaciones solo quedan recuerdos
y fotos, las ciudades empiezan a retomar los ritmos habituales y la maquinaria de la temporada 2013 se pone
en funcionamiento. La tele bombardea con publicidades
de mochilas y carpetas con superhéroes y princesas, los
diarios publican a página completa ofertas de cartucheras
y repuestos de hojas y los avisos de artículos de librería
aparecen hasta en Internet. Llega febrero y el tema invade
hasta la charla más trivial. Es que la vuelta al cole, como
ocurre cada año, es un episodio trascendente. Los chicos
se ponen ansiosos, los padres están dispuestos a la clásica
inversión anual y los libreros, claro, tienen que encarar la
temporada alta con las mejores herramientas de las que
disponen. Por eso, Cial News recurrió a los más experimentados proveedores para que ofrezcan sugerencias
para este nuevo ciclo.
En principio, los más destacados fabricantes y mayoristas se animan a pronosticar que el volumen de ventas
en el inicio de este 2013 será similar al del año pasado
aunque, además, vaticinan incrementos en la facturación
como consecuencia del lanzamiento de nuevos productos.
En Bic Argentina, por ejemplo, Gisela Carricaburu, Jefa de
Producto Stationery, explica que el plan estratégico de la
empresa apunta al crecimiento de tres segmentos: marcadores, correctores y lápices de colores, a partir de la marca Bic Evolution. Las novedades de Pelikan, señala Simón
Lavalle Cobo, Gerente de Marketing de la firma, incluyen

temporada

Nuevos productos, venta por impulso, artículos de
marcas reconocidas, diseños novedosos, licencias,
personal capacitado. Todo es válido para aprovechar
al máximo la vuelta al cole 2013. Los más reconocidos
fabricantes y mayoristas ofrecen sugerencias para que
los libreros arranquen la temporada a pura venta.

las líneas de adhesivos y glitters, pizarras y atriles infantiles, témperas, tijeras y un diseño totalmente renovado del
bolígrafo Tango.
Los proveedores también coinciden en el momento de
recomendar acciones para que los minoristas incrementen el valor del ticket promedio: ofrecer artículos
de buena calidad y de marcas reconocidas. “Sugiero
incorporar productos de calidad y valor agregado que
le devuelvan al consumidor una satisfacción que justifique la inversión
realizada al comprarlos y lo lleve
a volver a elegirlo”, sintetiza Fernando Bidegain,
Gerente General
de Ángel Estrada.
“Los productos
genéricos o de
baja calidad generan poca facturación y magras ganancias nominales y, además, se corre el riesgo de perder a un cliente.
La calidad es la mejor herramienta de fidelización”,
agrega Lavalle Cobo.
Carlos Cantelmi, Gerente Comercial de Luma Productos, señala que los artículos que se venden en el rubro librero y papelero suelen ser siempre los mismos,
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Para tomar nota
• En artículos escolares es fundamental incrementar las compras por impulso.
• Para el público universitario es determinante la
relación precio-producto.
• Ofrecer primero los artículos de marca. Evitar los
más económicos como primera opción.
• Sectorizar las áreas de exhibición en forma clara
y con una buena señalización.
• Exhibir productos con mayor diseño o valor agregado cerca de la caja para estimular la compra
impulsiva.
• Aprovechar las acciones de marketing que realizan los fabricantes y el material POP que ofrecen.
• No desestimar las promociones bancarias para
los pagos con tarjetas.
• Desarrollar comunicaciones específicas: volantes,
newsletters, avisos en medios barriales y redes
sociales.
• Apelar a la creatividad: con todo el surtido que
existe en una librería, se puede incrementar el
valor de ticket promedio.
• No olvidar: la calidad es la mejor herramienta de
fidelización.

por eso es importante exhibir los más novedosos,
de valor agregado, que al consumidor le llamen la
atención y que, aunque cumplan la misma función,
ofrezcan cualidades diferentes. Claro que para
acompañar estas pautas es indispensable capacitar
al personal de ventas para que, por ejemplo, ofrezca
primero artículos de marca y con mayor valor agregado, que nunca baraje como primera alternativa los
más económicos. “Es importante que pueda ofrecerles a los consumidores los productos que más
utilidad les representa al comercio”, sugiere Alberto
Jorge Lucchini, Gerente de Marketing y de Ventas
Comercio Exterior de Pizzini. Y Gisela Carricaburu,
de Bic, aporta un ejemplo simple: una posibilidad es
sustituir el lápiz de grafito por el lápiz mecánico.
Como suele suceder cada año, el comienzo de temporada viene acompañado de novedades, tendencias
impuestas por la moda y lanzamientos de productos.
Vicente Lazzara, titular de Induart, no duda en que este
ciclo se presenta teñido de colores fluo. Las licencias
seguirán marcando la temperatura por las pretensiones
de los chicos. Muchos artículos clásicos aparecerán con
diseño renovado. Y después, claro, están los productos
que va a lanzar cada fabricante. Estrada, por ejemplo,
presentará en sociedad el Composition Book, de Rivadavia, un cuaderno de formato durable, tapas rígidas y
encuadernado cosido, con características similares a las
de un libro. Para Pizzini, la novedad pasará por dispositivos innovadores para dosificar adhesivos, marcadores
para vidrio y maxicrayones de suave trazo, acuarelables y
protegidos por un contenedor plástico rotativo.
Además de ofrecer sugerencias y novedades para que los
minoristas incrementen la facturación, los proveedores
van a apoyar la vuelta al cole 2013 con acciones de
marketing: avisos publicitarios en canales de televisión y medios gráficos, folletos, material POP para
exhibir los productos en los locales, promociones, visitas a los colegios y encuentros con docentes, entre
otras acciones promocionales. ■
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eventos

CAPLA

Tenis y aire libre
Con gran expectativa se realizó el tercer encuentro organizado por la
Cámara Argentina de Papelerías Librerías y Afines.
El apacible y relajado Solana Tenis Club de Parque Leloir
fue el escenario en el que se desarrollaron a lo largo
del día diferentes actividades bajo el lema “Potencia tu
negocio. Conectate con tus colegas”.
Los presentes en el evento pudieron optar entre participar del torneo de tenis, jugar de truco o divertirse en una
Kermesse con diferentes juegos.
Colegas y amigos disfrutaron la oportunidad de encontrarse, compartir y despedir el año.

En el torneo participaron decenas de jugadores de tenis
en 2 torneos simultáneos:“Categoría Súper A” Singles y
categoría “A” Dobles.
Al finalizar, Daniel Iglesias, Presidente de CAPLA agradeció a los invitados y sponsors y junto a Gabriel Peluffo
y Aldo Corbo, miembros de la Comisión Directiva, realizaron la entrega de premios y un sorteo de productos
proporcionados por los sponsors. ■
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Espacio de publicidad

Ángel Estrada obtuvo el Premio
Nacional a la Calidad 2012
factores que se resumen a continuación:
• El enfoque en los clientes y el mercado
• La responsabilidad social empresaria
• Liderazgo de la conducción
• La gestión de la calidad
• La administración de los procesos
• La creatividad y la innovación
• El desarrollo y el compromiso de las personas
• Las relaciones con los proveedores e integrantes de
las redes de comercialización
• Los resultados
Los resultados obtenidos de la evaluación son presentados
por la junta de evaluadores a los jueces que, finalmente,
eligen las organizaciones merecedoras del premio.
¿En qué influirá concretamente este premio?
Ser reconocida con el Premio Nacional a la Calidad implica no solamente mejoras significativas en la performance
de todos los indicadores de la empresa como consecuencia
del manejo de un modelo de gestión de excelencia, sino,
además, explicita claramente que el mérito está vinculado con la estrecha relación mantenida con sus grupos de
interés.
De los clientes finales o directos
A través de análisis de información sistematizada y estructurada para proveer productos con valor agregado y de
acuerdo con los atributos y servicios que ellos requieren.
Del personal
En la gestión de un modelo de inclusión, participación,
motivación y plan de carrera.
De los inversionistas
Asegurando un modelo sustentable con crecimiento y desarrollo.
De los proveedores
En el acompañamiento de la mejora de sus procesos y en
su crecimiento.
De la comunidad
Con el desarrollo de programas de Responsabilidad Social
Empresaria y el fuerte foco establecido en el cuidado del
medio ambiente.
¿Les permitirá abrir nuevos mercados, afianzar aquellos donde ya están comercializando?
Si bien Ángel Estrada y Cía. S.A. lidera desde hace más de
140 años, con un importante prestigio, no tengo dudas
de que un premio de esta magnitud la convalida y la distingue ante cualquier cliente que piense en la provisión de
productos comerciales y escolares.

cial news

La compañía fue premiada por su gestión empresaria respondiendo a los estándares de alta competencia y excelencia en la gestión. La distinción fue comunicada y entregada por la ministra de Industria, Débora Giorgi y el jefe de
Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, en representación
de la presidenta de la Nación.
Ángel Estrada, la compañía líder en artículos escolares y
de oficina, fue galardonada con el Premio Nacional a la
Calidad 2012 en la categoría “Empresa mediana de producción de bienes”.
Por primera vez una compañía de papelería y del rubro
gráfico logra esta distinción. En la cena anual de camaradería de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y
Afines (FAIGA) y la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP) que se realizó en Golden Center de
Parque Norte, FAIGA le entregó una bandeja al gerente
general de Ángel Estrada & Cía., Fernando Bidegain, en
reconocimiento por la obtención del premio.
Es importante destacar que desde el inicio del otorgamiento de este premio (1994) solo lograron obtenerlo
treintaiocho compañías.
La obtención de este premio representa un reconocimiento al esfuerzo y compromiso de Ángel Estrada por ser un
modelo en cuanto al desempeño y la gestión. La fundación Premio Nacional a la Calidad destaca desde hace 18
años a las compañías que responden a un modelo ideal de
empresa de alta competencia y excelencia.
“Hace más de 8 años venimos trabajando en la adopción
e implementación de un modelo de gestión integral de
la calidad que nos permita ir en la búsqueda continua de
la sustentabilidad del negocio. Además, la gestión sistemática y el despliegue de los diferentes factores del modelo dentro del marco de nuestro negocio, nos posibilita
una mayor facilidad de reflexión sobre la competitividad
y la eficacia. Prueba de ello ha sido también la entrega
por cuarto año consecutivo del Premio Fortuna a la mejor
papelera del año por sus indicadores económicos y financieros” explica Fernando Bidegain, Gerente General de
Ángel Estrada y Cía. S.A.
Para ser galardonado con el Premio Nacional a la Calidad,
Ángel Estrada fue sometida a un exhaustivo análisis por
jueces y examinadores, quienes mantienen actualizado un
modelo de gestión de excelencia basado en los atributos
básicos que resultan distintivos. Estos atributos son:
LIDERAZGO - SISTEMA DE GESTIÓN - RESULTADOS
A partir de estos tres grandes atributos, válidos para cualquier tipo de empresa, puede identificarse una serie de
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Acerca del premio

¿Participará más activamente de misiones comerciales
del gobierno en el extranjero?
Un modelo de excelencia contempla como una variable
importante el nivel de inserción que tiene la empresa en el
mercado de exportación.
Ángel Estrada y Cía. S.A. viene trabajando en forma independiente y con el gobierno en aperturas de nuevos mercados; prueba de ello son las exportaciones que venimos
realizando a Estados Unidos, México, Chile, Uruguay,
Paraguay, entre otros. Sin ninguna duda, el Premio Nacional a la Calidad, que tiene reconocimiento mundial,
dará mayor seguridad y confianza tanto al gobierno (que
lo ha establecido por ley y destaca su valor con la entrega
por parte de la presidenta), como a cualquier cliente del
extranjero.
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El Premio Nacional a la Calidad fue instituido por
ley 24.127 en 1994 con el objetivo de promover el
desarrollo de los procesos y sistemas destinados al
mejoramiento continuo de la calidad en los productos y servicios, a fin de fomentar la modernización
y competitividad del sector empresario. Tal como lo
dispone dicha ley, quien ejerza la presidencia de la
Nación se encargará de entregar la distinción a los
ganadores en la Casa de Gobierno.
FUNDECE, IPACE y Fundación Premio Nacional a
la Calidad conforman un conjunto institucional que
tiene por misión no solamente reglamentar y administrar el Premio Nacional a la Calidad, sino además
propiciar la elevación del nivel de competitividad de
las empresas, de manera sostenible en el tiempo, a
través de la implementación de un modelo de gestión empresaria que permita alcanzar la satisfacción
simultánea de los clientes, los accionistas, los empleados, los proveedores y la comunidad.
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Pedro Pomadoro y Nadia Torres

aniversarios

Veinticinco
años

Del living a la planta industrial
Como si de un parto a la vieja usanza se
tratara, GTC Ribbon nació en 1989 en el
seno de una vivienda familiar. “El lugar fue
el living de mi casa –recuerda Nadia Torres,
hoy Internacional Business Manager de la
firma–; mi mamá producía, mi papá vendía
y con mis hermanos ayudábamos en la fabricación”.
¿Qué fabricaban? Cintas de impresión, para
máquinas de escribir e impresoras de matriz
de punto.
De buenos reflejos para los negocios, Héctor
Torres –el padre de Nadia– fue el mentor del
negocio, el que intuyó el boom informático
que se avecinaba.
En poco tiempo dejaron la paz del hogar
y se establecieron con una fábrica en la
Provincia de Buenos Aires. “Nuestra primer planta estuvo en San Martin –continúa Nadia–, pero el mercado siguió creciendo y esa planta nos quedó chica. En
1995 nos mudamos a Ciudadela, donde
seguimos ocupando unos diez mil metros
cuadrados”.

En librerías
Pedro Pomadoro es el Gerente Comercial de
Librerías de GTC y opina que “La librería es
un lugar ideal donde vender insumos de
computación, es el lugar donde se vende
papel y, por lo tanto, debería ofrecerse
todo lo que hace a la impresión del papel. Pero a los libreros –aclara– le costó
mucho aceptar este rubro”.

La restricción a las importaciones y la insistencia de los consumidores contribuyeron a
que el librero ofrezca no solo insumos, sino
productos periféricos de marcas alternativas. “Ahí jugamos un buen papel –explica
Pomadoro– contamos con stock y buena
distribución”. La marca alternativa es la que
debe ofrecer calidad, garantía y certidumbre
de origen a menor costo. “Al no tener la marca del original se le dice alternativo –aclara
Nadia Torres–, pero en realidad ofrecemos
cartuchos y repuestos fabricados para marcas y modelos específicos”.

Y la estructura crece…
Sin que Héctor deje de ser “el” asesor, Nadia
y sus tres hermanos ya ocuparon puestos
estratégicos dentro de la empresa: Héctor
es el CEO, Norberto el Presidente y, como
dijimos, Nadia es Gerente de Comercio
Internacional y también la Vicepresidente. Gilda es licenciada en comercio internacional y se ocupa de las finanzas de la
empresa. La mesa directiva se completa
con Gustavo Matuk, Gerente Comercial
y Fernando Rodríguez, Gerente General.
Una bisagra dentro de la historia comercial
de la firma fue en 1997 cuando “vimos la
necesidad de trasladar nuestras oficinas
comerciales al centro de la Ciudad de Buenos Aires –comenta Torres–, decisión que
hoy nos permite tener un contacto fluido
con nuestros clientes, en nuestro edificio en
la calle Belgrano”.

Otro gran salto se dio al instalarse en Chile,
con la subsidiaria GTC Ribbon Chile. “Chile
es un mercado muy interesante –comenta
Nadia– y nuestros productos han sido muy
bien aceptados”.
En Argentina, entre producción, logística,
administración y venta, emplean a unas
250 personas. La producción nacional no
solo se vende en Chile, sino también en
Bolivia, Uruguay y Perú.

Periféricos
“Proponemos mouse gamers con luces láser, cámara web con infrarrojo para ver en
la oscuridad, auriculares con diseños fashion
para jóvenes, tablets de última generación,
productos llamativos –explica Pedro Pomadoro– todos productos que realzan cualquier
vidriera y no necesitan tener un amplio
stock, mientras le dan a la librería una jerarquización diferente”.
Aquellos comienzos en el living familiar
hace 25 años son para Nadia un hermoso recuerdo. Con sus padres, sus hermanos y la gente que trabaja en CGT Ribbon,
posicionaron a la marca en unas 900 bocas
de retail, más de 1.300 librerías y 1.800
retailers de computación… en este tiempo
hicieron tanto que parece imposible pedir
más ¿pero alguien, después de leer esta
crónica, se imagina a los hermanos Torres
descansando en aquel living que vio nacer a
su empresa sin indagar sobre nuevos mercados y productos? ■
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D. Rabanal

Medio siglo de
producción y trabajo
En una treintena de países la conocen como foamy, que
en inglés significa espumoso. Por estas pampas la llaman
goma EVA. Y no es que su nombre busque alguna reminiscencia de la compañera de Adán, sino que repite la sigla
EVA por Ethylene Vinyl Acetate, su designación científica.
Fácil de pegar, cortar, pintar, con baja absorción de agua,
lavable. No es tóxica, ni dañina con el medio ambiente;
porque se puede reciclar o incinerar y se moldea al calor.
La goma EVA tiene en la Argentina y en la firma Rabanal
S.R.L., que comercializa sus productos con la marca Raber, a un fabricante de lujo que aprendió a hacer honor a
tantas propiedades. Su producción está certificada por
el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y por el
(INAL) Instituto Nacional de Alimentos.
En el 2012 Raber cumplió cincuenta años de vigencia en
el mercado.
Nació bajo la supervisión de Dante Rabanal, que trabajaba
con caucho destinado a fines industriales, e incluso fabricaba maquinaria. Le sucedió en la
producción su único hijo, Daniel. Él
le imprimió a la firma un importante impulso comercial y fue quien
a fines de los ochenta decidió que
Raber pasara de trabajar con caucho a la producción de placas de
goma EVA.
Daniel continúa hoy al frente de la
firma, mientras sus cuatro hijos se van incorporando a
distintas áreas de esta empresa de marcado perfil familiar.

No solo de librerías vive un fabricante
Rabanal destina un sesenta y cinco por ciento de su producción al mercado zapatero y al industrial, mientras el
treinta y cinco por ciento restante va a librerías, negocios
de cotillón, mercerías y polirrubros.
Instalados en Pompeya en una planta que alberga a unos
setenta obreros, producen piezas de goma EVA para se-

cadores de piso, suelas de alpargata, ojotas, tapones de
bidones, antideslizantes y autopartes. A la par que fabrican
planchas de colores y fantasías para manualidades, antifaces, siluetas, moldes y rompecabezas. Así, aunque los
métodos de producción son iguales para los dos mercados,
las materias primas se diferencian, por el simple hecho de
que el material tendrá distintas características de densidad y textura según su finalidad. “Unos están destinados
al piso, a los pies, otros a ser trabajados con las manos, a
estar en contacto con niños” explica Daniel Nolasco, Gerente Comercial de la firma.
Las maneras de comercializar los productos son también
similares y a la vez diferentes: la mayor parte de lo que se
utiliza para calzados y producción industrial se vende de
manera directa. Lo que va al mercado librero llega a través
de la intervención de viajantes.

Excelencia y calidad como apuesta
La goma EVA tiene consumidores exigentes y dedicados;
se usa para artesanías, decoración y trabajo en el aula.
En la búsqueda de perfección del artesano y por la necesidad de contar con productos inocuos por parte de las maestras, Rabanal encuentra un nicho que le permite pararse
con dignidad frente a los grandes productores mundiales,
como por ejemplo China. La marca argentina garantiza
inocuidad, durabilidad, persistencia de colores y fortaleza,
lo que le permite comercializar en mercados latinoamericanos y europeos.
“Otro uso bastante extendido de este material es para
acolchar objetos o superficies, cubrir el suelo de habitaciones con el piso encastrable, (muy habitual en artes marciales) o para acolchar barras u otros elementos” dice algún
artículo refiriéndose a las bondades de la goma EVA, y así
podríamos seguir.
Y así seguirá Raber, Rabanal, produciendo goma EVA, foamy, el material esponjoso con el que se puede crear, imaginar, caminar, secar pisos y hasta amortiguar golpes. ■
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nuestra gente

Mendoza y Esperanza

Librerías de mi país
Papelería Entre Ríos
Rafael Kemelmajer terminó su año a pura alegría. La empresa en la que trabaja junto a su familia, Papelería Entre
Ríos, ubicada en la ciudad de Mendoza, recibió en diciembre un importante reconocimiento: el gobierno provincial
destacó su trayectoria, a través del Instituto de Desarrollo Comercial y el Ministerio de Agroindustria y
Tecnología. El motivo, según cuenta Kemelmajer a Cial News, es el “aporte” de la librería “al crecimiento
económico y social de la ciudad, fomentando el trabajo genuino con esfuerzo, humildad, responsabilidad y
respeto como valores inamovibles para con la sociedad en que desarrolla sus actividades”.
“Me apasiona trabajar junto a mi familia”, desliza Kemelmajer vía mail, ya que se encontraba en Estados Unidos. ¿Cuál es el secreto del exitoso funcionamiento de esta librería, que
Mendoza
se encuentra en Entre Ríos 72, en el corazón de la ciudad? “Propiciamos
un ambiente en el que buscamos progresar constantemente, priorizando
el cuidado de las relaciones familiares. Esta es una actividad de la cual
aprendo desde muy chico. Son motivadores los desafíos que presenta”,
sostiene este licenciado en Economía. Desde su óptica, todo librero que pretenda ser bueno en lo suyo tiene que estudiar. “También
generar relaciones de largo plazo, sobre la base de valores”, agregó.
La historia de Papelería Entre Ríos comienza de la mano de su abuelo Samuel,
quien se dedicaba al principio a comercializar muebles. En 1976, junto a
Mendoza
sus tres hijos, cambió de rubro. “Hoy seguimos trabajando mi padre Daniel,
mi tío Mario, mi primo Leonardo, mi hermana Yael y yo”, dice Kemelmajer,
con un dejo de orgullo. “Somos una empresa familiar fundada en valores de respeto, sacrificio y confianza”,
repite. Evidentemente, para el licenciado, no hay nada más lindo que la familia unida. Papelería Entre Ríos se aboca
a las partes comercial y escolar, y también ofrece insumos de computación. Es tanto mayorista como minorista.
Día a día, Kemelmajer se encarga del desarrollo de nuevos proyectos. Entre los últimos, destaca “la implementación de nuevas tecnologías”. “Como en la mayoría de las pymes familiares, hago siempre de todo un poco”,
explica. Él, que tiene una visión optimista de las relaciones de parentesco que a su vez son laborales, amplía la
perspectiva y opina que, directamente, “todo el mundo librero es una gran familia. Somos pocos y nos conocemos
todos y nos entendemos”. El reconocimiento que recibió su empresa le da vigor a una idea que ya tenía: “Somos
muy importantes en la cadena de valor de la educación argentina, tenemos que aprender a valorar eso”.
Y, también, lo llevó a pensar en lo que falta: “Somos un canal poco profesionalizado. Todavía no aprendimos a
jugar a que todos ganemos, realizando acciones conjuntas. Los valores de los consumidores están cambiando y es lenta la adaptación”, analizó. ■

Rafael, Leonardo, Samuel, Mario y Daniel Kemelmajer

El equipo de La Papelería en un encuentro “Pinta Niño”
40 cial news
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nuestra gente

Casa Bode
En Esperanza, a cuarenta kilómetros de la capital santafecina, entre Santa Fe y Rafaela, hay una librería con una
historia muy particular: Casa Bode. “Es la tradicional de la ciudad”, define uno de sus dueños, Carlos Nihoul, quien
está al frente de ella junto a Estela Maris Borla. Este local fue fundado en 1921 por un inmigrante alemán llamado
Germán Bode, quien falleció a los cuarenta años. Como no tenía herederos, dejó el negocio a los trabajadores de
la librería. “Después se hicieron cargo mi padre y el padre y el tío de Mary –como le dice a Estela–, hasta que
recayó en nosotros”, concluye Carlos.
“El hombre había venido sólo de Europa, por eso decidió dejarle el local a la gente que trabajaba con él. Murió muy
joven, como muchos en esa época”, relata Nihoul, que cuando se hizo cargo del local tenía veinte años. Desde
que la fundó Bode, Casa Bode fue librería y juguetería. Trabaja con intensidad en todos los rubros: escolar, técnico
y comercial. También ofrece venta mayorista, con servicio de distribución incluido. ¿Cuáles son los secretos para
mantener un local histórico? “Trabajo, perseverancia y voluntad”, aconseja Carlos. “Este es un oficio de mucho
sacrificio, de muchas horas de trabajo, con jornadas que oscilan entre las diez y las doce horas”, describe.
“Otro secreto es haber hecho frente a todas las vicisitudes que vivió el país en todo ese tiempo”, continúa
Carlos. “La época que más nos golpeó fue la del rodrigazo. Pero siempre
Santa Fe
tratamos de conservar una línea de conducta”. Eso permitió que la librería tuviese siempre un lazo muy fuerte con la población de Esperanza,
hasta “de identificación”, resalta Carlos. “Nos conocen mucho. Además,
no hay muchas librerías. Esta es una ciudad de cuarenta mil habitantes
y Casa Bode es única en su tipo. Es grande. Damos un buen servicio.
Quizás (la actividad) no crece en la zona porque no sería rentable”. Actualmente trabajan en Casa Bode doce empleados. Estela se encarga de
las ventas minoristas, mientras que Carlos se ocupa de las mayoristas.
Conocedor de cómo la política y la economía repercuten en su trabajo,
Esperanza
Carlos ve con buenos ojos la situación que viene atravesando la librería.
“Los últimos cinco años fueron comercialmente muy buenos, los mejores”, opina. “Pero ahora la situación está cambiando, se avizora que va a haber momentos difíciles”, se adelanta.
Si es así, solo tendrá que tener en cuenta sus pilares: trabajo, perseverancia y voluntad. ■
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Asamblea y brindis

acciones

01

Se renovaron las autoridades de la Comisión Directiva de CIAL, en el marco de la
Asamblea General Ordinaria.
El presidente, Lic. Mario Medoro, finalizó el encuentro agradeciendo a los presenp y en la ggestión qque se realizó. ■
tes el apoyo

Autoridades CIAL 2012-2013
PRESIDENTE:

Mario Medoro (Félix A. Medoro S.A.)

VICEPRESIDENTE 1º:

Vicente Lazzara (Industrias para el Arte S.A.)

VICEPRESIDENTE 2º:

Santo Pirillo (Ángel Estrada y Cía. S.A.)

SECRETARIO:

Jorge Martinez Falino (Celulosa Argentina S.A.)

PROSECRETARIO:

Claudio Terrés (Ledesma S.A.A.I.)

TESORERO:

Carlos Cantelmi (Luma Productos S.A.)

PROTESORERO:

Héctor Suero (The Folders S.A.)

VOCALES TITULARES:

Claudio de Pizzini (Pizzini S.A.)
Daniel Nolasco (D. Rabanal S.R.L.)
Marco Selan (Muresco S.A.)
Fernando Moller (Bic Argentina S.A.)

VOCALES SUPLENTES:

Jorge Becker (Plantec S.R.L.)
Miguel A. Proscia (A.W. Faber Castell Argentina S.A.)
Simón Lavalle Cobo (Pelikan Argentina S.A.)
Pablo Alvarez (Converpel Argentina S.A.)

REVISORES DE CUENTAS:

José Gold (Metalúrgica Mit S.A.)

CONSEJO CONSULTIVO:

Ricardo Monis (Muresco S.A.) – Presidente Honorario

Oscar López Buatois (Ramón Chozas Formularios S.A.)
Claudio de Pizzini (Pizzini S.A.)
José Gold (Metalúrgica Mit S.A.)
Rodolfo Di Paolo (S. P. Productos S.A.)
DIRECTOR EJECUTIVO-APODERADO: Arturo Millán Herrera

Entrega de
plaquetas

GERENTE DE COMUNICACIÓN: M. Cecilia Lizano

Ricardo Monis recibe de las manos
de Claudio De Pizzini una plaqueta en
reconocimiento a Muresco S.A. por sus
40 años en el mercado

Mario Medoro y Santo Pirillo, Presidente y
Vicepresidente 2º de CIAL entregan la
plaqueta al señor Máximo Santambrogio por
los 40 años de Morgan S.A.

Vicente Lazzara recibe una placa en reconocimiento a su labor como Presidente del Consejo
Editorial de CialNews, de manos de Mario Medoro y Arturo Herrera, Director Ejecutivo de Cial
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02

01: Se brindó por un próspero 2013. 02: Mariano Comas, Presidente de la Comisión de Productos, Licencias y Marcas genuinos, Ricardo Monis, Presidente de Muresco,
Héctor Suero, titular de The Folders, Marco Selan, Gerente General División Envoltorio de Muresco, Mario D´alo, Gerente de RRHH de Muresco, Carlos Cantelmi, Gerente
Comercial de Luma, José Gold, titular de Metalúrgica MIT y Alberto Lucchini, de Pizzini. 03: Máximo Santambrogio, de Morgan, Walter Fillela, Gerente Comercial de Util-Of y
Simón Lavalle Cobo, Gerente de Marketing de Pelikan Argentina. 04: Vicente Lazzara, titular de Induart y José Gold, de MIT. 05: Santo Pirillo, Gerente de RRHH de Estrada,
Mario D´alo, Gerente de RRHH de Muresco, Carlos Sarrión, Titular de Industrias Leysa y Rodolfo Di Paolo, Gerente Comercial de SP Productos. 06: Héctor Suero, Presidente
de la Comisión de Actualización Profesional, Daniel Nolasco, Gerente Comercial de Rabanal y Ruben Civeira, de Eterna Color. 07: Rodolfo Di Paolo y Oscar Lopez Buatois,
Gerente Comercial de Ramón Chozas. 08: Mario Medoro, Presidente de CIAL junto a Claudio Terrés, Gerente de Asuntos Públicos de Ledesma, Alberto Lucchini y Guillermo
Schechtel, Gerente de CAPLA. 09: Renato Cesario, titular de Silkstone, Walter Filella y Carlos Cantelmi, Tesorero de CIAL.
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noticias de
los socios

Rivadavia participó de la final del 6to Torneo de Polo
Aeropuertos Argentina 2000
Rivadavia, la marca de Ángel Estrada, acompañó a todos los chicos durante la final del 6to Torneo de Polo Aeropuertos Argentina 2000 que se realizó a beneficio de la Asociación Sueños y Esperanzas. Rivadavia participó del evento
con opciones para el entretenimiento de todos los chicos. En el predio donde se disputó la final, se colocó un castillo
inflable donde los más chiquitos de la familia pudieron acercarse a dibujar y divertirse. Además, se realizó un sorteo
con kits de productos de la marca. La Copa Aeropuertos Argentina 2000 fue creada por Ernesto Gutiérrez Conte,
uniendo tres conceptos que la definen: familia, deporte y solidaridad. Durante varias jornadas, personalidades del
mundo del polo, del sector corporativo y del espectáculo se reunieron para disfrutar de este deporte y colaborar con
entidades benéficas en La Ensenada, una reserva ecológica de 120 hectáreas.
Más información sobre las acciones de Rivadavia en Facebook, ingresando a la fan page: http://www.facebook.
com/universo.rivadavia?fref=ts

Edding Argentina relanza sus redes sociales
Para recibir el 2013 con todo, edding relanzó sus plataformas 2.0, inaugurando una nueva Fan Page de Facebook:
edding Argentina y una cuenta de Twitter: @eddingArg.
La renovada imagen de la marca edding en las plataformas digitales generará un punto de encuentro periódico con
sus consumidores.
Con la ayuda de su agencia de Community Management, edding constantemente compartirá contenidos relacionados con el mundo y la identidad de la marca, tales como tips y usos de nuestros productos, fotos de eventos o,
simplemente, imágenes o videos que inspiren a los consumidores a desarrollar su costado creativo de la mano de
los productos edding.
Toda la información, imágenes y videos de eventos relacionados con arte, música, moda y diseño, en los que la
marca participó durante el cierre del 2012 también tienen su espacio en estas redes sociales.
Suma tu “ME GUSTA” en el Facebook de edding Argentina y seguí a la marca en twitter: @eddingArg.

Erikana
El pasado 15 de noviembre falleció en Wels (Austria) a la edad de 91 años el Sr. Walter Just, quien proyectara a nivel
global e hiciera famosa a TRODAT, el mayor fabricante de sellos.
En la década del ‘40 Walter Just desarrolló el primer sello de plástico. Y así surgió el nombre TRODAT que más tarde,
en los ‘60 pasaría a ser el nombre de la compañía.
En 1976 se desarrolló PRINTY, un pequeño sello que revolucionó la industria del sello en todo el mundo, atrayendo
a millones de nuevos usuarios de sellos.
En el último año los avances de su empresa están enfocados en ofrecer sus productos 100% ecológicos de serie,
lo que significa que los productos “verdes” no sean unos pocos, sino que sea un estándar de toda la producción.
Walter Just se retiró hace años de la dirección activa de la empresa pero nunca se alejó y siempre su lúcida opinión
fue bienvenida en la empresa. De hecho, su hogar está ubicado justo frente a la fábrica. Desde entonces Walter
Just creó el asombroso Museo del Sello en Wels, el Festival Wagner de Wels y dedicó su vida a obras de caridad.
En Argentina la marca TRODAT es distribuida por Erikana.

Ledesma
Ledesma +Caña y Ledesma Acuarel te esperan este verano en los mejores bares, restaurantes, museos y teatros
de Buenos Aires.
Ambas marcas participarán de una campaña de verano con novedosos diseños en postales, que podrás encontrar
en 250 dispositivos durante los meses de enero, febrero y marzo.
Estas postales son gratuitas y las podes retirar en los locales de Puerto Madero, San Telmo, Abasto, Boedo, Las Cañitas, Centro, Recoleta, Palermo, Colegiales, Palermo Hollywood, Palermo Soho, Caballito, Devoto, Adrogué, Martínez,
Lomas de Zamora, San Isidro, Mar del Plata, Cariló, Mar de las Pampas, Ostende, Pinamar, Villa Gesell.
Con el objetivo de posicionar aún más las marcas lideres de cuadernos Universitarios, incorporando nuevos medios
de comunicación innovadores para la categoría.
Transmitiendo en cada pieza, como eje, que nuestro papel es de fibra de Caña de Azúcar.
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Durante la muestra desarrollada entre el 15 de julio y el 11 de noviembre, millones de visitantes participaron de
Tecnópolis recorriendo los distintos pabellones. En el evento masivo más importante del año, PIZZINI programó
y llevó adelante una doble participación.
En una ubicación privilegiada, en el centro geográfico del parque y sobre la avenida principal, PIZZINI emplazó
su puesto de demostración donde, con personal calificado durante todos los días en que la muestra ha estado
abierta al público, se atendió a más de doscientas mil personas que recibieron información, folletos, calcos,
reglas y también probaron nuestros artículos. Como siempre, los más solicitados fueron los marcadores escolares con los cuales las importantes delegaciones de alumnos de todo el país nos obsequiaron sus grafitis,
leyendas, mensajes, dibujos y deseos.
También en el pabellón “Hecho con Diseño - El Cubo”, PIZZINI ha estado presente con un espacio exponiendo
sus dos productos premiados con el “Sello del Buen Diseño”, “regla paralela” y “bandeja papelera”. Este sector
albergó a todas las empresas galardonadas con el “Sello del Buen Diseño”. Este premio fue creado por iniciativa
del Ministerio de Industria que distingue a las empresas capaces de generar un aporte para el crecimiento de
una industria fuerte, innovadora y con compromiso social.

noticias de
los socios

Pizzini con el diseño y los chicos en Tecnópolis

Pelikan: Actividades artísticas 2012
Durante el mes de octubre, se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Córdoba una nueva edición del festival
de cortos más importante de la ciudad.
En cada jornada participaron alumnos del 1° al 4° grado, quienes realizaron talleres de dibujo, plásticos y
artísticos. Pelikan participó brindándoles a los niños materiales de escritura, tales como lápices, marcadores
y crayones.
Además, Pelikan participó en el Arte Show 2012, en su XIV edición, realizada en el Hipódromo de Palermo.
Durante las jornadas se realizaron shows de música en vivo, muestras de esculturas y exposiciones de obras
de arte en las cuales también participaron los propios pintores.
Durante el mes de noviembre, Pelikan participó en el IV Congreso Nacional de Discapacidad y en el XI Congreso
Provincial de Educación y Sociedad realizados en Malargüe, Mendoza. En dichas jornadas, las temáticas tratadas fueron la “Inclusión Educativa y Laboral de personas con discapacidad” y “Políticas Públicas de Inclusión
Educativa en los ámbitos Formal y No Formal”.

SP productos renueva su sitio Web
El sitio muestra los nuevos productos de las marcas Micro, Simball, Simball Kids y Simball Art.; y la
opción de ingresar al sitio de Micro VIP (www.microvip.com.ar), donde se muestran los últimos modelos de
escritura fina.
La principal novedad en www.spproductos.com.ar es la inauguración del microsite “Juana y sus amigas”
donde se presenta la primera colección de carpetas y canoplas de producción nacional. Además, está la opción de recorrer los SPNews (newsletters con novedades empresariales) y de ingresar al perfil de Facebook
(Micro-Simball) donde se comunican lanzamientos, sorteos diarios y diversas acciones en las que participa
la marca: actividades culturales, promociones y agenda para chicos.
Para los niños está abierto el espacio Simball Chicos (www.simballchicos.com.ar) con actividades para divertirse y dibujos de los personajes “Dino y Dina” para colorear y coleccionar. También cuenta con diversos juegos
que permiten estimular la imaginación, la memoria y el aprendizaje.
Por último, en cualquiera de los sites existe la posibilidad de descargar el catalogo impreso en forma digital
para apreciar los detalles de los productos y conocerlos. SP Productos renueva día a día sus espacios de
comunicación y su nueva web es una muestra de este dinamismo.
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productos

Atril infantil de mesa
Pelikan presenta un nuevo Atril de mesa para el uso infantil y
doméstico. Contiene una pizarra de 45 x 32 cm para marcadores,
sistema de papel en rollo y guardado porta vasos. Fabricado en
Argentina. Sugerido para niños de hasta 12 años.

Atril infantil de pie
Atril de dibujo de tamaño grande, constituido por una pizarra de 54
x 35 cm, con base firme y robusta. Posee un soporte para apoyar
vasos, marcadores, pinceles y lápices.

Tijera Fancy 5”
Tijera escolar con colores combinados. Ideal para el colegio y
manualidades. Posee hoja de acero inoxidable y un resistente
mango ergonómico.

Tijera escolar ergonómica 5”
Posee hojas de acero inoxidable y acabado en punta roma para
mayor seguridad. Además de tener una gran variedad de colores
divertidos, vienen presentadas en exhibidor surtido por 24 unidades
o por unidad en estuche de PVC.

Marcador permanente 540
Marcador permanente con cuerpo metálico. Libre de Xilol / Toluol.
Secado rápido y no tóxico, con punta cincel biselada con tres
anchos de línea. Presentado en caja por 10 unidades y en color
azul, negro, rojo y verde.

Marcador permanente 240
Marcador permanente de Cuerpo ligero y ergonómico. De rapido
secado y punta redonda de trazo fino. Presentado en caja por 10
unidades y en colores azul, negro, rojo y verde.

Exhibidor resaltadores
Exhibidor de cartón con 6 cavidades. 4 modelos de productos:
Flash x 72 unidades, Textmarker 490 x 60 unidades, 432 x 72
unidades y 725 x 72 unidades. Todos vienen presentados en colores
amarillo, celeste, verde, naranja, celeste y rosa.

Exhibidor rotuladores permanentes
Exhibidor de cartón con 6 cavidades. 2 modelos de productos:
Marker 710 x 72 unidades y Marker 711 x 72 unidades. Ambos
vienen presentados en colores azul, negro, rojo y verde.
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Exhibidor rotuladores al agua
Exhibidor de cartón con 6 cavidades. 2 modelos de productos:
Marker 720 x 72 unidades y Marker 721 x 72 unidades. Ambos
vienen presentados en colores azul, negro, rojo y verde.

Exhibidor marcadores pizarra
Exhibidor de cartón con 6 cavidades. Posee Marcador Pizarra 780 x
72 unidades. Presentación en colores negro, azul, rojo y verde.

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 Roller Power Gel Flúo
Estuche x 5 unidades surtidas.

Micro Roller Centro
Display Exhibidor x 24 unidades surtidas: azul, negro, rojo y verde.
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colección

Materiales: nobles y convencionales

Entrelazados
con la escritura
01

02

03
04

05

06

07

08

01: Set plateado francés. 02: Lapicera Everest Art Nouveau Italiana de 1920. 03: Mordan Set en oro sólido con diseño victoriano. 04: Botella de tinta
azul Encres A. Maurin fabricada en Francia. 05: Diseño Ariel Kullock Samurai. 06: Set de escritorio para tintas rojo y negro hecho en Argentina en 1940.
07: Clip de diseño Buda por Ariel Kullock hecho a mano. 08: Lapicera Mont Blanc Diseño octogonal .
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colección
Lapicera fuente Aiken Lambert Fabricada en USA en 1910 Diseño de filigrana
con incustraciones oro

Oro sólido - diseño de flores art nouveau

Ariel Kullock tenía unos diecisiete años cuando compró su
primera Parker 51, un modelo que aún hoy lo fascina y del
que se sabe gran conocedor. En poco tiempo la vendió. Sin
darse cuenta, se asomaba a un mundo que, después de
casi 25 años, lo sigue apasionando y que le brindaría una
manera muy particular de ganarse la vida y de adquirir una
respetable fama a nivel mundial.
Coleccionista, buscador, reparador y fabricante de lapiceras y plumas exclusivas, de colección, qué es lo
que hace Ariel Kullock.
¿Un oficio? ¿Una profesión?
“Al oficio lo aprendí sólo, reparando, con mucho ingenio,
paciencia y dedicación”, explica, y cuenta que nunca le
faltaron ganas ni buenos compañeros de camino: “Tuve la
suerte de conocer a Néstor Saraceni, a quien considero mi
abuelo. El padre de Néstor en los 40’s fabricaba lapiceras y biromes para Parker y otras marcas. Y él fue y sigue
siendo mi mentor”.
Con los años se fueron sumando su hermana Jésica y su
mujer Michelle quienes junto con otros artistas diseñan y
fabrican lapiceras que requieren distintas técnicas y diferentes talentos.
Kullock habla siempre en plural: “Nosotros trabajamos en

Francia 1880 - Marfil y plata

conjunto potenciando lo mejor de cada uno con el objetivo de hacer obras de arte. Hacemos lapiceras de autor,
son ediciones limitadas generalmente fabricadas a pedido.
Nos gusta mucho jugar con texturas y formas, buscando
innovación y elegancia”.
Cada objeto, cada lapicera que se fabrica en su taller es
una pieza artística y como tal tiene algo para decir: “Logramos elementos de escritura únicos e irrepetibles porque están hechos a mano; uno por uno. Cada lapicera, de
arriba hacia abajo, en sus figuras y detalles, cuenta una
historia”.
¿Cómo lo hace?
Recibe a sus clientes en un estudio museo privado al que
se accede con una entrevista pautada. “Siempre me interesó el coleccionismo en general y si bien empecé por
lapiceras, también colecciono artículos de escritura y escritorio de Argentina”.
Una buena selección de objetos puede denotar otras lecturas: “A medida que fui creciendo me interesó mucho más
la historia de nuestro país y por medio de viejas lapiceras
y útiles se puede inferir la historia de la industria nacional.
Tengo fascinación por los productos escolares nacionales
de época”.
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Clip de diseño
Ariel Kullock hecho
a mano

Diseño Ariel Kullock Kama Sutra
Lapicera fuente angloamericana
con incustraciones de oro

Diseño de Ariel Kullock:
Bicentenario Argentino

Lápiz telescópico L.W. &
C. Tiene un bello diseño
que imita un arma con
encastres de oro

Cada artista o fabricante tienen una línea de trabajo que
los caracteriza y le da valor a su obra. “Otros artesanos a
nivel nacional e internacional hacen trabajos de este tipo.
Y cada uno de nosotros tiene un estilo. En mi taller somos
varios trabajando en conjunto, algunos elementos tienen
mucho de orfebrería y otros necesitan de técnicas variadas
para lograr el producto
final. Ya somos una marca registrada: nuestros
trabajos sobre metales
utilizando técnicas variadas, algunas milenarias,
alcanzan texturas que ya
son clásicas para coleccionistas”.
Dragones, Erótica, Milenio o Texturas son algunas de las series fabricadas en los
talleres de Kullock.

Objetos únicos
“Las lapiceras más especiales –explica Kullock– son las
ediciones limitadas. Realizadas generalmente en metales
nobles como el oro, la plata, con diamantes y piedras preciosas; piezas únicas. Es también un gran desafío mezclarlos, fusionarlos con productos más convencionales como el
aluminio, el cobre, el acrílico y la madera”.
Una pluma con valor de colección, por lo general, suele ser parte de un lote de piezas numeradas, cuenta

con un certificado de autenticidad y un estuche fabricado especialmente, detalles que sumados hacen a la
exclusividad de un producto.
Por si quedan dudas de lo que significa fabricar una pluma
personalizada, Kullock brinda más detalles de sus procesos creativos: “Muchas veces los clientes son parte del
desarrollo de nuestras piezas –dice–, trabajamos en
conjunto en el diseño en base a ideas que tiene en
mente el comprador en el momento de realizar su pedido. Podemos hacer lo que nos pidan; arte erótico,
paisajes, historias, etcétera”.
La pasión que moviliza a Ariel y lo mantiene desde hace
unos 25 años como referente del mercado de la compra y
venta de lapiceras y unos 20 años diseñando y fabricando,
contiene mucho de búsqueda de perfección técnica, del
lujo, del saber percibir lo que es realmente único.
No solo lo antiguo, lo lujoso, lo exclusivo es lo que llega
a su taller donde, además de crear piezas de cero, Ariel
se dedica a reparaciones. Pero sí, es seguro que cada
lapicera guarda recuerdos y puede contar una historia.
Por lo tanto, como si se tratara de El viejo hospital de los
muñecos, para Ariel cada pieza merece la mejor atención
y ser reparada.
¿Cuál es el parámetro para saber si una lapicera merece vivir, o revivir? “Siempre que se quiera usar, hay que
arreglarla” dice este artesano que hizo de su pasión un
trabajo, logrando el equilibrio perfecto entre sus manos, su
mente y su corazón. ■
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viajes
Bazaar Khan el Khalili, el legendario mercado de El Cairo que data de 1382
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Egipto al detalle
za paisajes submarinos de agua azul intensa con multicolores
arrecifes e increíbles criaturas marinas. Una vez enfundado en
mi neopreno cual “Power Ranger” negro, me dispuse a bajar a
las profundidades para confundirme entre peces, anémonas,
corales y alguna que otra mosca submarina, porque este lugar es considerado uno de los mejores sitios del mundo para
la práctica del buceo.
Una vez en tierra y ante la necesidad de facilitar la descompresión, optaba por hidratarme con la célebre cerveza local

Paisajes típicos de una calle de Luxor

Sin las mismas habilidades que Moisés para abrir las aguas
del Mar Rojo y caminar hacia el Sinaí, opté por el más convencional ferry para trasladarme de Jordania a Egipto. Éste
debía salir temprano del Puerto de Aqaba, pero debido a un
largo retraso, llegué a territorio faraónico en el siempre cordial
horario nocturno.
Luego de someterme a un pintoresco control aduanero local,
desemboqué en el Sinaí y, a diferencia de Moisés, me propuse
desestimar el trekking y buscar el mar. Mi destino era Assala
Dahab, un coqueto balneario poseedor de un bizarro paisaje
de camellos, beduinos y tubos de oxígeno entremezclados y
donde todas las actividades se organizan en torno al buceo.
A priori, el egipcio luce más vivaz que su vecino jordano y se
muestra apasionado por el fútbol, que parecía ser el único
tema de debate posible, en todo caso conmigo. Asimismo, se
me presentan todos iguales en apariencia, trigueños y con un
diminuto bigote (más pequeño que la moustache estanciera
de Felipe Solá) y con nombres impronunciables e irrecordables a fines prácticos. La ausencia de mujeres en la vida pública es notoria; las pocas que se avistan están totalmente
cubiertas, con la excepción de sus ojos, y se caracterizan por
una marcada introspección, rayana en la timidez y el misterio.
Llamaría notablemente mi atención la cantidad de moscas
que pululan por esta tierra y las severas dificultades que
encuentran los locales para hacer desaparecer la basura, a
diferencia de sus pulcros vecinos beduinos. En todo momento
uno se ve perseguido por los insectos y dado que no eran de
mi agrado ni tolerancia, decidí avanzar con las actividades
submarinas cuanto antes para evitarlos.
La privilegiada ubicación del balneario en el Mar Rojo garanti-

Stella, en lugar de agua, por lo que mis recuerdos ulteriores
del balneario y su vida nocturna se tornan borrosos.
Luego de algunos días envuelto en esta hermosa rutina, era
hora de desplazarme hacia el Nilo, más específicamente a
Luxor. Como el ferry que cruza el estrecho de Suez se encontraba en reparación, decidí tomarme el bus egipcio. Así
transcurrirían 17 horas de viaje a la escucha de potentes
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parlantes que pregonaban los rezos del Corán a todo volumen, alternando la religiosa música funcional por películas
egipcias de la década del 40 en un televisor de 9 pulgadas.
El viaje continuaría con una docena de controles policiales y
otras tantas paradas estratégicas para permitir a los beduinos
higienizarse.
Luxor, la antigua Tebas, que fuera capital del Imperio del
Antiguo y Nuevo Egipto, es el lugar de los mayores tesoros
arqueológicos y monumentos, desde los templos de Karnak
y Luxor, hasta los Valles de los Reyes y las Reinas al otro
margen del Nilo, constituyendo este lugar un abrumador y
fascinante conglomerado del jeroglífico. Es bien sabido que

cleta para recorrer la increíble región, algo que los faraones
seguramente no pudieron hacer, y luego de visitar un sinnúmero de tumbas y templos, llamaría mi atención el hecho de
que muchas tumbas se hallan prácticamente vacías, cual
departamento en alquiler, y si uno quiere ver sus contenidos
anteriores, debería dirigirse al Museo de El Cairo.
Era hora de partir hacia Aswan, al sur del Nilo, y me esperaba
un placentero viaje en tren. Si antes se me tornaba monotemático hablar de fútbol, en menudo brete me metí al introducirme en un vagón donde viajaba el seleccionado juvenil de
la región. Dado que la velocidad del tren y el objetivo de seguir viaje me impedían saltar del mismo en marcha, debí dar

Viviendas en las cercanías del Valle de los Reyes

Egipto es reconocido por ser el país líder en acoso al turista, y
es Luxor, precisamente, la ciudad donde más se repite dicho
ritual. Una vez instalado, a cada paso mío se interpondría un
vendedor, chofer, mendigo o camello en busca de mi atención, siendo aquí donde me enfrentaría por primera vez con
el termino baksheesh, es decir, propina. Cada interacción mía
con un local terminaba con el mangazo, que muchas veces
adquiría características casi mafiosas. Decidí rentar una bici-

cátedra sobre fútbol durante horas, transformado en doctor
Bilardo hasta arribar a destino.
Aswan es la principal ciudad del sur, otrora capital del reino
Nubio, una nación que fue absorbida por Egipto a lo largo
de la historia, caracterizada por un tipo étnico distinto, más
morocho y alto, enfundado en unas túnicas parecidas a un
camisón y turbantes, es decir una versión más africana de
los egipcios.
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Templo de Karnak

The Blue Hole, reconocido sitio de buceo en Dahab

Una de las paradas del bus

El legendario templo de Hatshepsut
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El Capitán Fatteeh y Egueh

Si bien el acoso turístico disminuye, las moscas se mantienen,
y una vez recorridos los lugares de interés del lugar era hora
de desplazarme hacia los célebres monumentos de Abu Simbel, aún más al sur, cerca de la frontera con Sudán.

Considerando la posibilidad de un ataque de grupos terroristas en esta zona, el viaje debía realizarse con la custodia de
un convoy militar y ponerse en marcha a la madrugada. Así
asistiría yo al espectáculo de 40 buses, custodiados por el
ejército como una hinchada de Excursionistas visitando Deportivo Merlo, trasladándose en fila india.
Una vez que logré despertarme y apreciar los increíbles monumentos, era hora de volver otra vez con custodia y al indagar un poco más sobre este castrense procedimiento, me

enteré de que el peligro era prácticamente inexistente.
Era hora de retornar al norte y la idea era navegar el Nilo. Opté
por hacerlo en “felucca”, el clásico barquito de vela que se
mantiene inmodificable desde la época faraónica. El dilema
era cómo elegir entre las 300 embarcaciones que pululan en
la costa del Nilo. Fui a parar al azar al navío del pintoresco
Capitán Fatteeh, quien, al igual que su inseparable ayudante
Egueh, no hablaba una palabra de inglés, lo que garantizaba
una alta dosis de incertidumbre sobre las condiciones de la
travesía. El viaje transcurriría apaciblemente por dos días y
dos noches durmiendo bajo las estrellas y una vez terminado
el fascinante periplo, los navegantes se despidieron con un
fraternal abrazo y una enérgica solicitud de baksheesh.
Llegaría así a las localidades de Kom Ombo y Edfu y, luego de
visitar sus grandiosos templos, partiría con otro convoy carapintada hacia Luxor, para emprender mi periplo a El Cairo.
Luego de un cordial viaje en tren desprovisto de futbolistas sub-20, llegaría a la estación Ramsés en plena
zona céntrica de la capital faraónica.
La misma alberga a casi 18 millones de personas y es la
ciudad más poblada, tanto de África como del mundo musulmán. No hace falta decir lo fascinante y caótica que se
presenta esta urbe. Una vez instalado en zona “microcéntrica”, por así decirlo, dediqué mis primeros días a las obligaciones turísticas ad hoc. Recorrería el Museo Egipcio, donde
se encuentra todo lo que no vi en las tumbas del Valle de los
Reyes, es decir las momias, los sarcófagos y demás electrodomésticos blancos. Al día siguiente me dirigiría a las céle-
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El caótico tránsito

de saciar mi curiosidad, opté por ingresar al interior de las
mismas, para encontrar, luego de un largo y claustrofóbico
pasadizo, absolutamente nada, sino un calor agobiante y un
buen golpe en mi cabeza.
Continuaría mis días recorriendo el resto de la ciudad, alquimia de lo arcaico y moderno (má s arcaico que moderno) con
escenarios completamente disímiles uno al lado del otro. Llama la atención la falta de semáforos y el desuso que se hace
de los pocos existentes, con lo que cruzar una calle conlleva
cierta vocación suicida. Sin duda, el barrio más atractivo es el
“quartier” musulmán, especialmente el bazaar Khan el khalili,
un legendario mercado que data de 1382, formado por innumerables callejones medievales, vendedores y mezquitas,
sazonado con un muy particular aroma a especias en cada
rincón. El barrio copto y el cristiano no presentan mayores
atractivos y la llamada parte moderna y europeizante de la

ciudad conocida como Zamalek, a mí me resultó tan europea
como Parque Chacabuco.
Tal vez el sitio más curioso es el El’Arafa o Ciudad de los
Muertos, un cementerio que se encuentra invadido de okupas desde hace siglos, algunos por devoción a sus antepasados y otros porque no tienen hogar, degenerando en una
barriada bastante particular, en donde decenas de miles de
desplazados se han instalado y es muy común ver los niños
jugar entre ataúdes y bóvedas mientras sus madres realizan
quehaceres domésticos.
Luego de una semana de vida capitalina decidí que era
hora de abandonar la ciudad y por ende el país, trasladándome al aeropuerto local, y tras 18 horas de vuelo llegar
al coqueto aeropuerto Pistarini, para atravesar en otras 18
horas la Avenida General Paz y empezar a planear mi próximo destino. ■

Escena típica de las calles de El Cairo

Los monumentos de Abu Simbel

bres pirámides, más que impresionantes, las cuales eran las
tumbas de los faraones de la primera dinastía. Con ánimos
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La lucha es de igual a
igual contra uno mismo
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Guillermo Coria dice antes de la final de Rolland Garros de
2004: “Me siento imbatible en polvo de ladrillo”. Y era cierto,
en ese momento tenía nivel de juego superior. Pero pierde
el partido. El año siguiente, Gastón Gaudio enfrenta en octavos de final en Paris a David Ferrer y va ganando sin contratiempos, pero un mínimo traspié cambia el escenario: el
Gato grita “¡todo mal, eh!”, le pide a su coach “¡sacame de
acá!” y rompe una raqueta. También pierde el partido. Estos
dos episodios no son solo anécdotas en las carreras de los
dos tenistas argentinos más talentosos de la década pasada,
son en realidad situaciones que grafican hasta que punto la
autoexigencia desmedida puede ser contraproducente.
Porque si bien Coria y Gaudio fueron deportistas con personalidades opuestas, también es cierto que confluyen
en un punto: la lucha contra ellos mismos. Y ese fue un
aspecto determinante en sus carreras.
El Mago Coria era un jugador hiperprofesional, introvertido,
vanidoso y solemne, nunca tuvo amigos dentro del circuito,
siempre estuvo convencido de que era el mejor y trabajó para
lograrlo. Sufría cuando le iba mal. El Gato Gaudio, en cambio, era más abierto, demostrativo, temperamental, también
exigente pero sin confianza en sí mismo. Es famoso su grito
“¡qué mal que la estoy pasando!” en pleno partido. Y también
sufría cuando le iba mal. En esa hoguera de las vanidades que
suele ser el tenis, los rivales más implacables de Coria y
Gaudio fueron ellos mismos. Y esa es una competencia
que se disputa lejos de los courts.
Como en todo deporte individual, en el tenis la presión recae
sobre el jugador. Es como decía Ringo Bonavena sobre el bo-

motivación

Guillermo Coria y Gastón Gaudio tienen en común que fueron
dos de los tenistas más talentosos de la década pasada. Pero,
además, comparten un estigma: en sus carreras tuvieron que
enfrentarse a un rival casi imbatible, ellos mismos.

xeo: “Cuando suena la campana hasta el banquito te sacan”.
En esa insondable soledad, los tenistas tienen menos de
diez segundos con la pelota en juego para pensar, tomar
decisiones y resolver el partido. Pero, sobre todo, en ese
mínimo lapso tienen que imponerse a sus propias limitaciones. “Coria no terminó de superar aquella derrota en
Roland Garros. Antes del partido había dicho que se sentía
imbatible, y salió a jugar seguro de su victoria y preparado
para festejar. Pero no para festejar un triunfo cualquiera, sino
para confirmar que era imbatible. Y alguien que se cree imbatible, cuando pierde, siente que esa derrota lo define
y se convierte en un frustrado”, sostuvo el psicoanalista
Osvaldo Devries durante el Primer Congreso de Psicología Aplicada al Tenis que se desarrolló en 2006.
Pablo Pécora, ex psicólogo de Gaudio, aseguró que para
resolver estos conflictos “es muy importante el trabajo en
equipo”. Y explica: “Es diferente el jugador que tiene un gru-
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po en el que puedan fluir los sentimientos, las emociones,
en el que se pueda charlar, que le de lugar a la palabra. El
equipo tiene que trabajar mucho para que el tenista entienda que el éxito puede ser efímero, y para encontrar la
forma de levantarse cuando las cosas no andan tan bien,
haciendo hincapié en el desempeño. El objetivo es sacarle
presión al jugador por el resultado, que el equipo también
se haga cargo de lo que no sale bien. Decirle: ‘Si hacemos
tal cosa y nos va mal, quedate tranquilo que nos equivocamos todos’.”

Enemigos íntimos
Además de compartir el mismo grado de autoexigencia que
atentó contra sus carreras, el Mago y el Gato fueron enemigos dentro y fuera de la cancha. La rivalidad fue tan intensa
que llegaron a agarrarse a las trompadas en un vestuario.
Todo comenzó en Viña del Mar, en febrero de 2001, en un
partido muy hablado que ganó Coria. Una semana después,
en Buenos Aires, el que se impuso fue Gaudio, y festejó con
una bandera de Independiente que le refregó por la cara a
Coria, fanático de River. Un par de años después, en Hamburgo, la semifinal del Masters Series los volvió a cruzar y
en pleno partido Coria acusó unos calambres cuando lo iba

El rival interior
Un partido de tenis tiene puntos de inflexión o momentos bisagra
donde se revierten los resultados de modo notable y sorpresivo.
Estas situaciones pueden producir una fuerte desmoralización en
el jugador que iba ganando ya que ve como su inminente triunfo
comienza a desmoronarse. Así se producen pérdidas de confianza que pueden consolidar un síndrome. A veces un punto perdido
puede generar una secuencia de puntos posteriores errados, es
decir una pérdida de la sincronización y concentración necesarias
para dominar la pelota y el partido.
El deportista para jugar bien necesita acoplar un estado mental
que llamaremos sincronización. Es un estado mezcla de mística y
éxtasis muy parecido al que necesitan los músicos, solo que con
una dosis muy superior de agresividad sublimada. Esta actitud se
debe cuidar muy bien de no perder ya que cuesta mucho recuperar. Y lo peor es que cuando uno la pierde la toma el rival.
Estos son verdaderos momentos psicológicos que forman parte
del atractivo del juego. La expectativa del partido es ver hasta
donde los jugadores son capaces de mantener la calma, la con-

Por Gustavo Maure *

centración y la fluidez necesarias para definir los puntos. El mínimo error es capaz de marcar la diferencia entre la victoria y la
derrota. No solo se espera ver destreza sino también autodominio
personal.
Un ejemplo claro de presión interior lo constituyen las sobreexigencias –un superyó, padre interno, muy crítico y poco protector–. Es el típico caso de un tenista o un golfista que dejan de
jugar durante un tiempo y al retomar el deporte juegan mejor.
Esta situación contradice la razonable idea de que si se practica más seguido sube el nivel deportivo y baja si se hace una
interrupción prolongada. ¿Qué sucede? Salvo en casos de saturación, una interpretación es que al volver, el jugador no tiene
tantas expectativas ni exigencias sobre si mismo. Por lo que se
perdona más, tiene más tolerancia y juega mejor que cuando se
criticaba constantemente. Aumenta así su fluidez, su flujo natural
de espontaneidad en el juego.
*Psicólogo especializado en temas del deporte
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ganando Gaudio. El parate cambió la tendencia y Coria se
quedó con el encuentro. Al final, cuando se saludaron red
mediante por compromiso, Gaudio le dijo: “Si me mirás mal
te cago a trompadas”. Y fue minutos después en el vestuario que, efectivamente, se agarraron a las trompadas. Estos
episodios los condimentaron con declaraciones picantes,
acusaciones cruzadas y la siempre conflictiva participación
en la Copa Davis.
Guillermo Coria llegó a ser número tres del mundo durante
2004, pero a partir de ahí su rendimiento cayó hasta que
anunció su retiro en abril de 2007. Tenía sólo 27 años. Gas-

tón Gaudio estuvo quinto en el ranking y su último partido lo
jugó en agosto de 2010, a los 31. Los cierres de sus carreras
fueron finales anunciados: los años anteriores a los retiros
casi no jugaron, a pesar de que todavía estaban en edades
como para competir. Pero la presión pudo más. Las historias
del Mago y del Gato se podrían sintetizar de la siguiente manera: hicieron lo que quisieron, pero no lo valoraron; llegaron al Top Five, pero no lo pudieron disfrutar; cumplieron los
sueños que tenían cuando eran niños y recién empezaban a
pelotear, pero ni eso los llenó. La autoexigencia les ganó 6-0,
6-0. Los derrotó. ■

Presión, sufrimiento y dolor
Gaudio

Coria

“Soy un tipo muy negativo, demasiado autoexigente, hipersensible. Y todas esas cosas hicieron que el tenis haya sido para mí
siempre dolor y sufrimiento.”

“No es que se me haya olvidado sacar. En los entrenamientos,
cuando estoy más suelto y relajado, saco increíble, así que ahora
me falta saltar a la cancha, relajarme y sacar bien.”

“Nunca odié a rivales, les quería ganar, como todos, pero nunca
llegué a odiarlos. Yo jugaba y perdía contra mi, no contra mis
rivales.”

“Ya no me respetan y quiero recuperar el nivel para que me vuelvan a temer como antes.”

“Me dan ganas de dejar el tenis. Cada vez que juego me lleno de frustraciones y por más que entreno y entreno, las cosas no me salen y pienso que no me van a salir nunca más.”
“Aquella vez, en París, cuando llegué al vestuario, me felicitaba
todo el mundo, y lo primero que pensé fue: debo ser el peor campeón de Roland Garros de la historia.”

“Desde la operación no paré. Me entrené para estar diez puntos y
me exigí demasiado. Dejé de tener la garra y el hambre de gloria
de siempre. No me dolían las derrotas. ¡Y eso que a mí ni siquiera
me gusta perder un set! Perdí eso. Debo cambiar si quiero apuntar a cosas grandes.”
“Los argentinos no soportamos perder, no nos gusta perder a
nada, somos muy competitivos.”
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Sabores
compartidos
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Cocina española
Es nuestra cacerola madre en los platos de nuestras raíces, lo que propongo aquí es especialmente el tapeo. En
estos lugares se pueden pedir raciones, que son porciones
pequeñas, o las tapas propiamente dichas, que son más
pequeñas aún. Ellas toman su nombre de una tradición
española: para que los parroquianos pudieran seguir camino, los taberneros daban algo de comer en un platito que
apoyaban sobre el vaso de vino, una tapa.

Xxxxxxx

La comida compartida siempre es la clave que asegura
una gran salida. Para ello, la oferta de los restaurantes que
se encuentran en Argentina propone un gran abanico de
opciones para comer entre todos.
Es una interesante manera de garantizar un relajado encuentro.
Lo ideal es ir en grupo y pedir muchos platos, raciones,
platillos, tapas o bocados, a fin de que todos puedan probar un poco. No es una salida apta para aquellos a quienes
no les gusta pinchar del mismo plato.
El abanico está compuesto por restaurantes de cocina de
distintas colectividades, en donde además de saborear se
puede aprender sobre las costumbres gastronómicas y
culturales de cada comunidad.
Si de compartir la comida se trata, la parrillada es nuestra
gran anfitriona, la picada de quesos y fiambres le sigue en
el ranking, y el puchero no falta en las salidas de invierno.
Los invito a recorrer el mundo en muchos platos.

Cocina coreana
La cocina coreana no es igual a la china ni a la japonesa;
tiene sabores más intensos y que no siempre son picantes.
Hasta hace un año, era difícil encontrar occidentales en estos restaurantes ya que todos eran asiáticos, pero hoy son
cada vez más los que se animan a probar esta comida. En
el barrio coreano hay distintas opciones con menús fijos, a
la carta y hasta para cocinar en la mesa.

Cocina peruana
Ceviches, tiraditos, ají de gallina, mariscos en todos los colores y arroces con mucho sabor son los favoritos. En muchos de estos reductos se puede pedir algún tipo de plato
combo para probar un poco. Los restaurantes turísticos,
es decir, a los que concurre la comunidad peruana, son
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realmente económicos y vale la pena pedir varios platos y
dejarse seducir por los sabores y las texturas.

Cocina de Medio Oriente
Si hay una que sea para picotear de aquí y de allá es especialmente esta. La que está determinada por la cercanía
del Mediterráneo, árabe, judía, armenia, siria. En la mayoría están presentes ingredientes como los garbanzos,
las berenjenas, las hojas de parra rellenas, los fiambres
ahumados, las brochettes de cordero o carne y las distintas
masas rellenas. En general, tienen las cartas organizadas
como picadas frías y calientes, así que la elección se hace
más fácil a la hora de hacer el pedido grupal. En muchos
hay shows de música y bailes típicos.

Cocina china
No solo es chau fan y empanaditas primavera, pero si
nunca la probó… por algo se empieza. Siempre hay po-

llos, carnes o mariscos con distintas salsas e ingredientes,
como el rico bambú. Vegetales típicos, ravioles a la plancha
y en muchos se puede comer pato laqueado. Si dice kon
pao es picante. A la hora de dividir la cuenta, es una da las
salidas que dejan al bolsillo más contento.

Cocina japonesa
La cocina japonesa es refinada y compleja, pero el sushi,
que en realidad es el fast food de los japoneses, enamora los paladares del mundo. En la carta de estos lugares
siempre se ofrece el combo del sushiman, que resulta la
mejor opción para compartir y disfrutar. Para aclarar los
términos: cuando dice sushi se trata del arrollado con
arroz, el sashimi es la tira de pescado sola y el maki es el
bastoncito de arroz con el pescado por encima. Para los
que no quieran comer pescado crudo, las opciones locales
vienen con delicias cocidas, crocantes y numerosas opciones para comer de un bocado. ■
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delantal del nene; 9) Color de sticker en la puerta del local; 10) Marcas en la escuadra de la vidriera.

madera; 6) El detalle en la caja rosa de la vidriera; 7) Corazoncito en la mochila de la nena; 8) Falta botón en el

cierre en la mochila del nene; 4) El bordado en el bolsillo del delantal de la nena; 5) La mano en el muñequito de

1) Tapas de los medidores invertidas, en la pared de la izquierda; 2) La chapita en el collar del perro; 3) Falta el

Las diez diferencias
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Simón Lavalle Cobo - Pelikan

París bien vale una bicicleta
París es sin duda una de las ciudades más bellas que
uno pueda conocer. Y muy naturalmente, como turista, la
mirada sobre ella es exactamente esa, la de un turista.
Uno visita los lugares más característicos, los paseos emblemáticos, los museos imperdibles e intenta cumplir los
rituales de una ciudad con tanta historia y encanto.
Si es un primer viaje y de pocos días, esto será un intento:
como para cualquier ciudad, es imposible conocer a fondo la vida en ella. Y las
urgencias del turista conspiran contra la
posibilidad de conocer el propio pulso de
la ciudad y la vida del ciudadano que la
transita cotidianamente.
Si ya se han perdido las piernas después
de varios días de caminar sus calles y los
lugares más característicos, una buena opción es subirse a una bicicleta y
pasear por la ciudad sin perder detalle,
tanto por las pequeñas calles como por
las avenidas más transitadas. Tiene sus
ventajas sobre el metro y los ómnibus:
uno maneja su propio recorrido, puede ver cada tramo con
mucho detalle y parar donde quiera, las veces que quiera.
Si uno elige esta opción por medio del eficiente sistema de

Estuve
ahí
bicicletas Velib’, con estaciones cada 200 metros donde
parar, dejarla y luego tomar otra, vale recordar el sistema
de tarifas por tramos para no tener sorpresas en la tarjeta
de crédito una vez de regreso en Buenos Aires.
Si además va en pareja o en grupo, la experiencia puede
ser muy divertida, sumando anécdotas al viaje. Si uno se
pierde, cuestión difícil en París pero posible, pedir ayuda
en la calle posibilita conversar y charlar con la gente. A
diferencia de la fama sobre el trato de los parisinos, en mi
caso todas las conversaciones han sido muy entretenidas
y cordiales, desde el kiosquero que nos cambiaba 2 pesos
por 2 euros para ponerlos debajo del vidrio de su mostrador junto a otras monedas (a pesar de explicarle el trueque
tan desigual), hasta la pareja con la novia celosa que no
dejaba conversar a su novio con extraños, entre muchos
otros diálogos con gente de distintos países, también de
viaje o que estaban en la ciudad por trabajo.
Terminar en medio de las motos policiales de una comitiva
oficial en Quai D’Orsay y la Avenida Maréchal Galliéni y
ver la cara de pocos amigos que te ponen, andar en las
avenidas esquivando a los Smart que pasan zumbando o
descubrir una plaza bellísima, Place des Vosges, que no
estaba en los planes; son algunas experiencias que uno
suma al pedalear por una ciudad como París que, además
de una misa, bien vale una bicicleta. ■
SLC
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