Visiones

Mario Medoro – Presidente de CIAL

¡Fue un gusto! Nos mantenemos en contacto
Tenía veintiocho años cuando acompañé por primera vez a mi padre Mario Medoro (p) a la Cámara, a la par que me iniciaba en el ámbito de
la fábrica.
Con el transcurso del tiempo participé en sucesivas Comisiones Directivas que fueron haciendo crecer a la CIAL desde hace algo más de dos
décadas.
En los años 2000 tuve el honor de que mis colegas me eligieran para presidirla durante dos períodos y ahora, reincidentes ellos, estoy cerrando otro segundo mandato.
Hemos alcanzado muchos logros, reconocidos. Otros nos encuentran a mitad de camino; pero, debido a que en la Cámara consensuamos los
objetivos a trabajar, doy por descontado que quien me suceda pronto alcanzará los resultados planificados.
La renovación es valorada y necesaria, oxigena y permite poner foco en temas nuevos; aunque, también, mirar distinto las mismas cosas,
desde otro ángulo. Le di mucho a la CIAL y de igual modo me retribuyó. Hemos enfrentado multitud de problemas inherentes al gremialismo
empresario, pasamos por buenos y malos momentos. Conocí nuevos colegas que con el tiempo se transformaron en amigos. Hemos tenido
diálogos amenos y charlas encendidas, siempre primó la voluntad y la convicción de trabajar por la mejora del sector en el que nuestras
empresas se desarrollan.
Quiero agradecer a mis pares de la Comisión Directiva y a los distintos grupos de trabajo que aportaron ideas, labores y me acompañaron en
momentos complejos apoyando en muchos casos incondicionalmente mi gestión. Quiero brindar por los asociados de la CIAL que la nutren,
la hacen representativa y fuerte institucionalmente.
Agradezco a las Cámaras e instituciones amigas con las que hemos trabajado a lo largo de estos años. También a nuestros clientes, la razón
de ser de nuestras propuestas y acciones.
Mi reconocimiento expreso a cada uno de los integrantes del equipo de la CIAL: Liliana Andrés, Carla Stankevicius, Dalila Finochietti, Hernán
Biganzoli, María José Idone, Cecilia Lizano y Arturo Millán Herrera. Crearon, produjeron y motorizaron los diversos emprendimientos que
afrontamos. Como digo siempre: tiro ideas y proyectos y me devuelven desarrollos y resultados concretos. Sin ellos nada de lo hecho hubiese
sido posible.
También agradezco a mi familia y al Directorio de Félix A. Medoro S.A. Me brindaron tiempo y soporte anímico incondicional, indispensables
para ejercer la presidencia de la Cámara y estar a la altura de las exigencias que demanda la función.
Hoy me despido, pero reconozco que es una despedida rara, tal vez un reposicionamiento. Nadie se va del lugar al que pertenece. Formo parte
de la CIAL y ella de mí. Por eso creo que el saludo adecuado es: “Nos mantenemos en contacto”. n

Vicente Lazzara – Presidente del Consejo Editorial

En principio quiero agradecer a todas las personas, colegas, amigos y comerciantes que me han hecho llegar su aliento y beneplácito por
Cial News.
La diagramación, la edición, los formatos de desarrollo de los temas, las notas de interés general y las específicas orientadas al gremio han
perfilado un estilo para su posicionamiento como la revista representativa del sector librero-papelero.
Estamos cerrando un año que muchos calificarían como atípico, y otros, de mucha incertidumbre y con caída en las ventas. Yo creo que
estamos cerrando un típico año argentino. A esta altura de los acontecimientos, y para aquellos que peinan algunas canas, no nos deberían
sorprender los vaivenes del mercado ni de la política económica. A quienes ya hemos visto estos ciclos seguramente nos molestará, pero la
apuesta consiste en atravesar de la mejor forma esta etapa y volver a crecer convenientemente.
Por último, finalizó el Congreso de Rosario 2014. Con mucho esfuerzo se logró convocar para su capacitación a una considerable cantidad de
docentes y comerciantes. La calidad de los exponentes y la profundidad y actualidad de los temas tratados hicieron que se convirtiera en una
muy buena experiencia. Solo resta definir la próxima sede donde se llevará a cabo el siguiente desafío para la capacitación y el mejoramiento
de la cadena de valor y de los maestros que conforman el sector de la educación. Muchas gracias. n
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Por Arturo Millán Herrera,
Editor de Cial News

Cial News presente en el stand de la CIAL en Escolar
Office Brasil

Lectores, anunciantes y dirigentes.
				 Artífices fundamentales
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Son los que hacen posible, número a número, la producción y publicación de las distintas ediciones de la revista
de la Cámara de la Industria de Artículos de Librería (CIAL).
Hacía tiempo que asociados e integrantes de la Comisión
Directiva planteaban la necesidad de que la CIAL tuviera
una revista para comunicarse con la cadena de valor, a lo
largo y ancho del país.
Luego de tratar el tema en distintas reuniones y darse algunos debates internos, se concluyó que se debía transitar
ese camino. A fines de 2008 la “Mesa chica” decidió conformar un grupo de trabajo para analizar distintas alternativas: desde adquirir una revista especializada en funcionamiento, hasta
la lejana, y en
ese momento la menos
valorada, de
fundarla en el
seno mismo de
la CIAL.
A inicios de
2009 se agotó
la instancia de
la compra, se
volvió a estudiar el tema y se decidió trabajar puntillosamente en la
creación de lo que sería Cial News.

Tuvimos el privilegio de contar con el invalorable asesoramiento de profesionales reconocidos y con vastísima experiencia en periodismo, edición, marketing, diseño gráfico
y fotografía.
Durante los preparativos de la revista asumimos tres
compromisos, cumplidos durante todos estos años. Con
los lectores, notas enfocadas en los temas de su interés
y escritas con rigor periodístico; con los anunciantes, aseguramos la efectivización de su inversión publicitaria en
Cial News a través de la certificación por referentes de los
ejemplares impresos. El otro fue con la Comisión Directiva
de la institución: el ingreso, como mínimo, alcanzaría el
punto de equilibrio.
Durante ese camino de idas, vueltas y ajustes fundamos
Cial News. Apareciendo en la tapa del número cero nada
menos que la ministra de Industria y Producción de la nación, en la inauguración de Expopapelería 2009. La Cámara ya tenía la herramienta para comunicarse con su cadena
de valor. Hace ya cinco años, jóvenes, pero intensos.
A la fecha, con el ejemplar que tiene en sus manos, se
publicaron 16 números. Se idearon, escribieron, ilustraron
y editaron algo más de 1.350 páginas con contenidos variados que, ex profeso, exceden la información especializada del sector. La intensión fue lograr una revista amigable
para que el lector pueda abordarla de diversas formas y
en distintos momentos: durante el trabajo descubriendo
nuevos proveedores o durante el ocio. Aunque también en

logros
Cia News
presente en la
sala de prensa
“Paperworld
2014”.

Stand ISPA en Paperworld.

la búsqueda de nuevos productos, ideas, conocimiento o
tendencias novedosas, entre tantos otros temas.
¿En qué consiste la certificación de Cial News? Número
a número puede observar en el sumario una foto de un
referente del sector, representante de alguna empresa líder, junto a las revistas en la imprenta, con un texto y su
firma. Él corrobora el número de ejemplares impresos que
constató en la publicación anterior. Preferimos que lo que
decimos no quede solo en nuestras palabras, sino que sea
ratificado por alguien reconocido en el sector.
Se pusieron en circulación 76.220 ejemplares certificados,
incluyendo los de esta edición. La tasa de relectura de cada
revista oscila aproximadamente entre 2,9 y 3,4 lectores.
El trabajo en Cial News, por segundo año consecutivo,
fue premiado por APTA (Asociación de la Prensa Técnica
y Especializada Argentina), cuyo jurado estuvo conformado por miembros del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), la Asociación Latinoamericana de Diseño (ALADI), el Consejo Publicitario Argentino, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la
Sociedad Científica Argentina, la Asociación Argentina de
Agencias de Publicidad, la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y la Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales (UCES).
Además, Cial News expuso este año en Paperworld, Alemania, la feria más importante de occidente y con más
trayectoria en stationary –artículos de librería, papelería,
escolares, informática, oficina y accesorios. También estuvo presente en Escolar Paper Brasil.
Estos logros se alcanzaron, por un lado por el aporte y el
trabajo incondicional de un gran equipo de profesionales:
diseñadores, periodistas, ilustradores, fotógrafos, correcto-

res y, especialmente, por cada uno de los integrantes del
equipo estable de la Cámara. También, paralelamente, los
resultados se debieron a los integrantes de la Comisión
de Comunicación y Relaciones Institucionales de la CIAL,
juntamente con el actual y el anterior presidente del Consejo Editorial de Cial News: Vicente Lazzara y Juan Carlos
Jacquet.
La contraparte fundamental, el latir del corazón de este núcleo de personas, fue el valioso seguimiento de los lectores
y el apoyo leal de nuestros anunciantes, los asociados de la
CIAL y sus autoridades.
A cada uno, nuestro respeto. Profundo. Y agradecimiento.
Enorme.
Nos permiten seguir en el camino, intentando mejorar cada
día un poco más.
¡Feliz cumpleaños Cial News! n

Logros de la CIAL
Desde la Cámara producimos el catálogo de Expopapelería, el
Manual de Buenas Prácticas (MBP) y recientemente Seño News,
novedades sobre las que podrá enterarse en este número.

Arturo Herrera, Director Ejecutivo de Cial junto a las
autoridades de APTA, recibiendo el premio al mejor
catálogo por EXPOPAPELERIA 2013
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Capitán
Bermúdez

El ingeniero Jorge Martínez Falino durante la presentación
de la compañía

Recorrida por una
		 fábrica pujante
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En el marco del Cuarto Congreso de la Industria de Artículos de Librería, realizado por la CIAL en la ciudad de
Rosario, Celulosa Argentina organizó para
sus clientes una visita
a la planta Capitán Bermúdez. El encuentro se
llevó a cabo el jueves
13 de noviembre por la
mañana. Con la presencia de más de 30 representantes de distintas
empresas, el ingeniero
Jorge Martínez Falino,
Gerente Comercial de
Celulosa Argentina, fue
el encargado de dar la bienvenida al grupo de visitantes.
Se realizó una presentación de la compañía en la cual
participaron los principales gerentes de la empresa, in-

formando las novedades del grupo, inversiones en curso
y tendencias del mercado.
Los visitantes, divididos en tres grupos, pudieron conocer el proceso de fabricación de los papeles de Celulosa
Argentina, recorriendo la planta desde la zona de recepción de madera y chipeo (astillas) hasta las máquinas de
fabricación y embalado del papel. Una de las novedades
del recorrido fue la máquina de papel tissue, recientemente adquirida por Celulosa, que está en proceso de
ensamblado y entrará en operaciones a partir del año
próximo.
Durante la visita al laboratorio central, pudieron apreciar
los distintos controles de calidad que se les realizan a los
papeles que la empresa fabrica.
Una vez finalizado el recorrido se agasajó a los visitantes con un cóctel realizado en las instalaciones del Club
Celulosa. Esta visita fue una excelente oportunidad para
compartir con clientes la actualidad la empresa y los proyectos que se concretarán en 2015. n

producción
El laboratorio donde se recrea unitariamente
los procesos que luego se realizarán a
escala industrial

camaradería

FAIGA

Julio Sanseverino, Marcelo Recio, Mario Medoro, Ricardo Dalla Rosa,
Juan Carlos Sacco - Presidente FAIGA, Osvaldo Vassallo, Anselmo
Morvillo, Reinaldo Catá, Roberto Montepeluso, y Fernando Leiro

“Una noche para divertirnos”
Más de mil invitados se dieron cita en la cena anual de las industrias del papel, la producción de celulosa
y la gráfica en el salón Golden Center de Parque Norte.
Estuvieron presentes el Subsecretario y la Subsecretaria de
Comercio Interior de la Nación, Augusto Costa y Paula Español; el Jefe de Gabinete del Ministerio de Industria de la Nación, Esteban Taglianetti; el Presidente de la Unión Industrial
Argentina, Héctor Méndez; el Presidente de la Asociación de
Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), Osvaldo Vassallo; el
Presidente de la Unión Gráfica Argentina Sectorial (UGAS) y
de la CIAL, Mario Medoro, entre otros.
Juan Carlos Sacco dio la bienvenida a los concurrentes e
hizo hincapié en que sería una noche distendida, por lo que

no hubo discursos sectoriales.
Como de una fiesta se trataba, hubo muy buena gastronomía,
música, baile y shows en vivo, entro los que se destacó Agapornis.
También se premió la excelencia, productividad y sustentabilidad
con el concurso ”Ilusión a la Impresión Gráfica”.
Marcos Uribelarrea, Gerente Negocio Papel de Ledesma, fue
quien tuvo a cargo la entrega de los reconocimientos.
En esta quinta edición se presentaron 351 trabajos, de los que se
preseleccionaron 39 en los rubros: editorial, editorial comercial,
etiqueta, folletería comercial y digital. n

Cámara de Librerías, Papelerías y Afines de La Plata

Cena aniversario
Pablo Bruera
Intendente de La Plata
junto a Francisco
Borgini y Mariano
Picasso de la Cámara
de Librerías de La
Plata

Asociados de CIAL,
haciéndole entrega
de una plaqueta a
Mariano Picasso por
los 70 años de la
Cámara.
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La Cámara de Librerías, Papelerías y Afines de La Plata,
realizó en el Pasaje Dardo Rocha, en conmemoración de su
70 aniversario, una cena a la que asistieron cuatrocientas
personas.
Al inicio el presidente de la Cámara, Mariano Picasso, dio la
bienvenida a los invitados integrados por Cámaras amigas,
el Intendente de la Ciudad de La Plata - Pablo Bruera-,
empresas proveedoras y librerías asociadas.
La CIAL, CAPLA y Faber Castell entregaron a la anfitriona
placas conmemorativas. n

Comisión Directiva
de la Cámara de
Librerías, Papelerías
y Afines de La Plata

centes que participaban de las Séptimas Jornadas de Capacitación, y funcionarios de la provincia de Santa Fe. El Vicegobernador, Jorge Henn, fue el encargado de dar por inauguradas las actividades el martes durante la tarde; mientras
que el Subsecretario de Innovación Educativa y Relaciones
Institucionales del Ministerio de Educación de Santa Fe, Federico Paggi, participó del cierre de las actividades cuando caía
la tarde del miércoles.
Desde la CIAL, el planteo de un encuentro federal siempre estuvo en la cabeza de los organizadores. Por eso, se realizó un
gran esfuerzo para reunir a empresarios y docentes de distintas regiones del país. “Vinimos desde Córdoba, siempre participamos”, decía al salir de una conferencia sobre bullying una
de las maestras que estuvo en el evento. Para los referentes
del sector librero, también es importante el desarrollo de este
tipo de encuentros. Para Solana López Fleming, de la librería
Lerma, de la provincia de Salta, “hay que innovar y manejar mejor las nuevas tendencias. El segmento comercial me
encanta, me interesa saber interpretar las tendencias: hago
El Vicegobernador de Santa Fé, Jorge Henn, durante el
acto de apertura de las Jornadas Docentes

Empresarios del rubro librero se dieron cita para celebrar
el Cuarto Congreso de la Industria de Artículos de Librería,
que se realizó el 11 y 12 de noviembre en conjunto con las
Séptimas Jornadas de Capacitación Docente. Participaron 31
empresas y se acercaron comerciantes de 13 provincias a
discutir el presente del sector, plantear ideas innovadoras, debatir aspectos legales en toda la cadena de valor y analizar las
perspectivas de cara al próximo año. El encuentro ocurrió por
cuarta vez, luego de las experiencias de Córdoba, en 2008;
Mendoza, en 2010, y Mar del Plata, en 2012. “Estamos muy
contentos con la convocatoria que obtuvo este cuarto congreso. Nuestro sector es muy importante en la economía: los
artículos de librería forman parte de la vida cotidiana de la
gente y están en pleno desarrollo”, sostuvo, en el cierre de
las Jornadas, el Presidente de la Cámara de la Industria de
Artículos de Librería (CIAL), Mario Medoro.
Se desarrollaron 22 actividades gratuitas destinadas a los
empresarios del rubro librero y a los docentes. Durante los
dos días de mucho dinamismo en el Pullman Hotel & Resort,
se llevaron a cabo conferencias y reuniones
que apuntaban a conocer, discutir y mostrar
nuevas tendencias e
ideas entre empresarios
y especialistas. También
hubo un espacio dedicado a la exhibición de
productos, donde presentaron sus stands 24
empresas del sector.
Además desfilaron do-

rosario

Dos jornadas
intensas.
Abundó la
diversidad
de temas
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Jorge Grondona, Mario Medoro, Jorge
Henn - Vicegobernador de Santa Fé,
Vicente Lazzara, Jorge Martínez Falino
y Arturo Millán Herrera.

cuatro meses
esperan crecimiento,
ya
que “estamos
frente a dos
temporadas, la
de diciembre
(refiriéndose a juguetes) y la de febrero, que serán buenas.
Nuestra expectativa es seguir creciendo, agregando rubros
y variedad”.
Héctor Noceti, de la empresa D.T.KTOR, ubicada en Capital
Federal, sintetizó que el Cuarto Congreso de la Industria de
Artículos de Librería fue muy positivo, y contó que pudo reunirse con colegas del sector que hacía tiempo no veía. “Todos
estaban muy conformes con las charlas, nosotros queremos
seguir participando porque es una manera de crecer”, indicó
Noceti. “Todas las exposiciones son buenas y sirven para renovar los lazos de trabajo”, puntualizó.

En tanto, para Ariel Abate, de la compañía Plana, la experiencia fue fructífera debido a la gran cantidad de clientes que
se acercaron a verlos. “Me pareció muy interesante la experiencia, porque hemos podido contactar a los clientes que
habitualmente no vemos”. Al respecto, sostuvo: “Hemos visto
clientes de Cuyo, de la Patagonia, de Córdoba y Entre Ríos.
Ha venido gente de todos lados. El balance es muy positivo,
esperamos que se vuelva a repetir”.
El Congreso fue auspiciado por la Municipalidad de Rosario
(Decreto Nº 2251) y por la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME), que además lo apoyó económicamente. También recibió el auspicio de la Unión Industrial
Argentina (UIA) y de la Federación Argentina de la Industria
Gráfica (FAIGA). Por otra parte, las Séptimas Jornadas de Capacitación Docente, igualmente organizadas y realizadas por
la CIAL, fueron declaradas de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe (Resolución Nº

Flavia Sinigagliesi. Bullying: Hostigamiento
entre pares en la escuela

rosario
Sector de acreditación
El humor se hizo presente
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campaña para que las oficinas tengan productos más divertidos y alegres. El apoyo de las empresas me parece muy valioso, hay que hacerlo con quienes apuestan por el país. Durante
el próximo congreso quiero participar en el panel de minoristas, para dar
mi visión y
aportar experiencias a mis
colegas”.
“En
estos
congresos
tenemos que
hacer mesas
redondas
y
talleres donde replantear la dinámica de nuestro negocio. El
cambio es permanente, si no interpretamos esto y nos escuchamos, no podemos imponer una tendencia”, sumó Héctor
Suero, de The Folders, en Buenos Aires. Quien además fue el
coordinador de una de las charlas de mayor importancia para
los empresarios, la Experiencia de los Negocios Minoristas,
en la que comerciantes de distintos puntos del país contaron
sus desafíos cotidianos, cómo ampliar los locales y atraer al
público, y la forma de tomar decisiones de importancia.
El rosarino Fernando Berasategui, de Librerías Lader, sostuvo
que lo más importante de los congresos que organiza la CIAL
es poder reunirse con sus colegas de otras provincias para
debatir el futuro del sector. Según explicó: “Lo más productivo es sacarles provecho a las charlas con comerciantes de
otras ciudades, con locales que inclusive sean distintos. Aquí
nos damos cuenta de que en general, pese a las diferencias
demográficas o físicas, enfrentamos las mismas problemáticas: cómo afrontar la incertidumbre que vive la cadena de
valor y cómo adaptarnos, ya que hay cambios muy rápidos
en nuestro rubro”. El empresario, que tiene siete librerías en
la ciudad de Rosario, aseguró: “Hay veces que no sabemos
cómo adaptarnos, aunque lo
importante es
que siempre
podemos seguir creciendo”. Finalmente, concluyó
en que en
los próximos

rosario

El pensamiento de la CAME es federal, damos respuesta a los
problemas que plantea cada uno de los sectores, no importa
el lugar del país en el que ocurran”.
En el encuentro, además, se llevaron a cabo dos actividades
en las que confluyeron tanto los empresarios como los docentes: la charla sobre las perspectivas económicas para 2015,
a cargo del economista y consultor financiero Tomás Bulat; y
la conferencia sobre automotivación, que brindó el sociólogo
y miembro de la Organización Internacional del Trabajo, Marcelo Arecco. En ambos encuentros, los conferencistas dieron
lugar a las preguntas de los presentes. n

Educando las Emociones, actividades dinámicas
para aplicar con los niños

Graciela Bertollini “Maestras en Acción”

1960), y auspiciadas por la Secretaría de Cultura y Educación
de la Municipalidad de Rosario (Resolución Nº 353/14).
Roberto Maceri, Vicepresidente 3º de la CAME, que reúne
a las pequeñas y medianas empresas, estuvo presente en
el stand de la Confederación, en el salón de exhibición de

productos. “La CAME representa al sector pyme. En estas jornadas, necesarias para el diálogo, hay un 90 por ciento de
pequeñas y medianas empresas, por eso tenemos que estar
presentes”, enfatizó Maceri. Luego agregó: “Bregamos por un
mayor diálogo e intercambio entre la industria y el comercio.

“Es meritorio que los empresarios apuesten a la capacitación docente”
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muy ricas”, aseguró. Además el Vicegobernador remarcó que
“cualquier aporte de los sectores privados para la educación
siempre es muy valorado”. Previamente, el funcionario provincial se reunió unos minutos con las autoridades de la CIAL y
conversó acerca del presente del sector.
Finalmente, agradeció en particular a la Cámara de la Industria de Artículos de Librería por organizar el evento empresarial en conjunto con las Séptimas Jornadas de Capacitación
Docente.
La llegada del Vicegobernador de Santa Fé.
Lo acompaña Vicente Lazzara y Mario Medoro,
Vicepresidente y Presidente de la CIAL.

La apertura del Cuarto Congreso de la Industria de Artículos
de Librería y las Séptimas Jornadas Docentes contó con la
presencia del Vicegobernador de Santa Fe, Jorge Henn, quien
agradeció a la CIAL por acompañar el proceso de capacitación de los docentes.
En su discurso de apertura, el funcionario expresó que “es
meritorio que los empresarios apuesten a la capacitación docente”, y saludó la iniciativa de “articular lo público con lo
privado” para mejorar la calidad educativa.
“Más allá de los problemas actuales, la Argentina siempre ha
tenido dificultades para desarrollar la industria, y considero
que apoyar su crecimiento es fundamental”, sostuvo Henn,
ante la presencia de más de 150 personas, entre docentes
y empresarios del sector librero. “Tenemos la suerte de ver
empresarios que apuestan al futuro y no se dejan llevar por la
incertidumbre”, indicó.
Además, recorrió el sector de exhibición montado por 24
empresas. “Necesitamos empresarios pobres con empresas

Los materiales didácticos como herramienta de enseñanza

rosario

Séptimas Jornadas de
Capacitación Docente

bujos de los niños pueden descubrirse situaciones de abuso,
violencia familiar, mentiras y miedo, entre otras cuestiones.
Los docentes coincidieron en que lo aprendido durante las
dos conferencias pueden aplicarlo inmediatamente en sus
clases. La especialista Laje es grafoanalista y Perito grafóloga, además de contar con una vasta experiencia en Latinoamérica y España.
El bullying, una problemática que en el último tiempo se identificó en las escuelas, también tuvo su lugar en una de las
charlas. Las expertas Flavia Sinigagliesi y Gabriela Mures,
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ambas integrantes del equipo Bullying Cero Argentina, explicaron a través de ejemplos cómo pueden tratarse los casos
de agresiones entre compañeros desde el punto de vista de
los maestros. Además señalaron que lo importante es que se
realice un trabajo en conjunto entre la escuela y los padres.
“Hay características de un chico que en determinados entornos lo hacen más vulnerable a recibir agresiones por parte
de sus compañeros, y que en otros ambientes no ocurrirían”,
sintetizaron ambas expertas.
Finalmente también se desarrollaron actividades sobre límites
y emociones, y una charla destinada a despertar la creatividad
en los docentes para mejorar el rendimiento de sus clases por
medio de actividades grupales, la mayoría de ellas artísticas.
En el caso de la charla sobre límites, a cargo de la profesora
Mures, se explicó cómo debía ser el trabajo conjunto entre
padres y docentes para poner barreras en el comportamiento de los niños. En tanto, en las otras dos conferencias, a
cargo de la maestra Graciela Bertolini, se trabajó la creación
de materiales didácticos y de diseño para mejorar la calidad
educativa. n

Grafología - ¿Cómo inciden los padres y la
autoridad en la conducta de niños y jóvenes?
María del Carmen Laje

Docentes atentas a la explicación de la importancia
de la actividad frente al hostigamiento

Hubo 17 charlas destinadas a los maestros en las que se abordaron las principales problemáticas presentes en las aulas, qué
soluciones podrían encarar desde su rol de maestros, cómo
se puede contener a los alumnos y qué técnicas pueden aplicarse para lograr una educación más ágil y efectiva. Hubo dos
charlas sobre grafología, brindadas por la experta María del
Carmen Laje, quien explicó que por medio de la letra y los di-

rosario

Actualización profesional
		 para la cadena de valor

Bulat, a sala llena, durante su disertación sobre
Perspectivas 2014-2015.

En el marco del Cuarto Congreso de la Industria de Artículos
de Librería se llevaron a cabo dos charlas técnicas, orientadas
principalmente a los empresarios.
En primer lugar, la conferencia que brindó el economista, consultor financiero y conductor de televisión Tomás Bulat, que si
bien tuvo mayor cantidad de empresarios, también contó con
la presencia de algunos docentes.
Bulat analizó la situación económica del país y presentó algunas perspectivas de cara al próximo año. Además, se refirió
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a la situación económica de Europa y América Latina, y pronosticó que la Argentina no ingresará en una gran recesión
como la vivida en 2001, aunque sí se acerca al fin de un ciclo
económico orientado al consumo sin las inversiones suficientes, generándose una recesión que durará pocos meses. “La
recuperación va a ser rápida”, sostuvo Bulat ante la preocupación de los representantes del sector librero.
Finalmente, hubo otra conferencia específica, a cargo del
abogado Sergio Nunes, del estudio jurídico de la CIAL, quien
analizó la Ley de Abastecimiento sancionada hace pocas semanas por el Congreso Nacional y que aún no fue regulada ni
promulgada por el Poder Ejecutivo.
El letrado criticó la normativa y aseguró que “no hubo explicaciones claras sobre su alcance. Se va a crear una suerte de
observatorio de precios de la ley”. Nunes además sostuvo que
“la ley puede establecer precios mínimos, máximos y márgenes de ganancias, lo cual es negativo, ya que puede obligar a
una empresa a producir a pérdida”. Sin embargo, el abogado
aclaró que el proyecto aprobado por el Congreso no alcanza
a las pymes. n

Doctor en leyes, Sergio Nunes, en su charla sobre la Ley de
Abastecimiento.

Marcelo Arecco, doctor en sociología laboral, explicando la
evolución de las empresas y los núcleos familiares durante el siglo
pasado y el transcurso del presente.

Integrantes de la Comisión de Escritura de la CIAL, disertaron sobre
Panorama y tendencias en las principales empresas del rubro

Alejandro Braz en la charla “Todo lo que debe saber de papel”

lo dicho

“Vi muchos productos interesantes y el encuentro
me pareció muy bueno”.

“El Congreso nos sirvió muchísimo, recibimos clientes de
Rosario y de otros puntos del país”.

Guillermo Viotti – SUMA SRL – Rosario

Natalia Fernández – Jefa de Ventas Medoro
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“Muy bueno, nos permitió estar en contacto con clientes
de todo el país a los que habitualmente no vemos, es un
marco interesante porque se realizan actividades para
capacitarnos y actualizarnos”.
Diego Dorado
Celulosa Argentina – Jefe de Marketing
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honores

Alta en el cielo, un
águila guerrera

Héctor Suero, Mario Medoro, Elías
Soso, Vice de la CAME, Arturo Herrera y
Vicente Lazzara.

Bandera de
la patria mía
Estamos en el Monumento Histórico Nacional a la Bandera, a
orillas del río Paraná, lugar en donde el general Manuel Belgrano enarboló por primera vez el emblema patrio, el 27 de febrero de 1812. Una vez más, entre tantas otras, se volvió a
realizar la ceremonia de izamiento el 11 de noviembre de
2014, a las 8:15 como exige rigurosamente el protocolo.
¿Qué tuvo de especial esta vez? La particularidad es que
fue en reconocimiento al Cuarto
Congreso de la
Industria de Artículos de Librerías y a las Séptimas Jornadas
de Capacitación
Docente.
Luego nos dirigimos al subsuelo del propileo del monumento, donde se realizó
un homenaje y se ofrendó una corona de laureles.
Una réplica del sable del general Belgrano descansa junto a la
insignia argentina que preside la Sala de Honor de las Banderas de América, simbolizando la hermandad de las naciones
americanas libres e independientes.

Preparativos
La organización del Congreso y las Jornadas demandó plani-

El Presdiente de CIAL, Mario Medoro, pulsando el interruptor para izar la Bandera.

ficación, trabajo minucioso, corridas, varios viajes a Rosario y
mucho hacer en tiempos muy cortos, dado el contexto coyuntural en el que se debió trabajar.
Formaron parte de las gestiones la reunión con la Ministra
de Educación de Santa Fe, la doctora en bioquímica Claudia Balagué, quien agradeció la realización de las Jornadas
de Actualización Docente en la provincia, nos anunció la Declaración de Interés Educativo por parte de su cartera y
expresó: “Me hubiese gustado participar pero durante esos
días estaremos junto a Mónica (por la Intendenta de Rosario)
en Barcelona, en el Congreso Internacional de Ciudades Educadoras”. Dado que Rosario en 2016 será sede de la decimocuarta versión de este evento convocante a escala mundial.
Además se llevó a cabo otra reunión protocolar con la
Intendenta de la ciudad sede de los eventos, la bioquímica
Mónica Fein. Encuentro muy cordial en el que se repasaron
también las distintas temáticas a tratarse en las Jornadas y el
Congreso de la CIAL, y se destacaron los beneficios que esto
representaría para la ciudad. La Intendenta nos informó de la
Declaración de Interés de su comuna en ambos emprendimientos y lamentó la coincidencia de fechas con el Congreso
en Barcelona. Como no estaría presente, como leal belgraniana, nos propuso e insistió durante distintos momentos del
encuentro que lleváramos a cabo la ceremonia del izamiento
de la bandera en el Monumento Histórico Nacional, en reconocimiento al Congreso y las Jornadas Docentes. Y así fue. n
Por Arturo Millán Herrera

Ministra de
Educación de la
provincia de Santa
Fe, Claudia Balagué.
Vicente Lazzara
y Arturo Millán
Herrera.

Director Ejecutivo y Vicepresidente de la CIAL, Arturo Millán Herrera y Vicente
Lazzara. Intendenta de la ciudad de Rosario, Mónica Fein, y Hugo Botta, titular
de Tío Tom y referente local.
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my inspiration

Vital, polifacética y llena de inspiración. Así se presenta Paperworld ante
el sector PBS. Para las tiendas y compradores comerciales es por ello
la plataforma más importante en la que poder informarse sobre las novedades de los productos, descubrir las nuevas tendencias y establecer
contactos con otros colegas del sector. ¡En 2015, participe Usted también!
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casos

Una mirada
general

Experiencias
positivas

Por Héctor Suero, Presidente de la Comisión de Actualización Profesional

Mayoristas, minoristas, proveedores y docentes tuvimos
la oportunidad de compartir dos jornadas en el Cuarto
Congreso de la Industria de Artículos de Librería y las
Séptimas Jornadas de Capacitación Docente.
Con el equipo de trabajo de la CIAL, y como responsable del
área de actualización profesional, nos propusimos que la
papelería y la escritura “los dos grandes segmentos de productos de la Cámara”, generaran conferencias en las que se
aportaran conocimientos de interés para el librero.
En papelería, las principales fábricas locales presentaron
tendencias en productos, fabricación, sustentabilidad y
consumo. Evaluaron la evolución del negocio frente a
una buena asistencia.
En relación con la escritura, se segmentaron las presentaciones en bolígrafos, lanzaminas, minas y lápices correctores, marcadores y lapiceras de línea alta.
En ambos encuentros, los clientes recibieron abundante información para analizar la reconversión y el mix de productos
sobre los que deben trabajar en el canal retail.
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Responder a la pregunta “¿a dónde va el sector?” fue el gran
desafío. Para ello, propusimos que los libreros que participaron del panel Minoristas eficientes compartieran con sus
colegas sus experiencias.
Presentamos ocho librerías minoristas que habían resuelto bien su proyecto comercial. Locales con distintos
metrajes y propuestas, con mayor o menor especialización
en dibujo técnico y artístico. Unos destinan más espacio a
informática, con mejores vidrieras; otros, en cambio, organizan concursos y talleres sobre productos artísticos. Los ocho
casos se comunican de manera satisfactoria a través de su
entorno y tienen identidad como “la librería” en el ámbito donde se desempeñan.
La diversidad fue clave para que la audiencia pudiese valorar que algunos minoristas compran solo a mayoristas y
otros compran directo a los principales proveedores, pero
que ambos grupos son rentables, eficientes y eficaces.
Este panel marcó un punto de inflexión en los congresos,
aportó ocho casos de experiencias diversas de Capital Federal

casos
(librerías Peluffo, Teorema, Thesis y Ascorti), de Mar del Plata
(librería Luro), de Venado Tuerto (librería TyP, Cristina Pignataro), de Pilar (librería Lumicanor) y de Rosario (librería Lader,
Fernando Berasategui).
Berasategui presentó su caso y una autocrítica muy elaborada, mediante un replanteo permanente de su propuesta de
siete bocas en la ciudad de Rosario, muy bien ubicadas.
Fue un panel interactivo, respondieron a las preguntas y
cada uno clarificó su estrategia y cómo realizó el cambio.
Comparando nuestros talleres con los de los docentes, queda
como crítica que los minoristas libreros debieron preguntar
y participar más. Este podría ser uno de los objetivos de los
próximos eventos.
El docente tiene inquietudes, preguntas, y una mayor participación. Realizamos talleres de bullying, grafología, Educando las emociones, Los límites, Maestras en acción, muy
buenos.
Como cierre, la charla motivacional fue excelente, nos
dejó a todos la inquietud de cambiar el paradigma. Si
los integrantes de la cadena de valor están mejor, necesariamente, debemos cambiar el paradigma.
Una herramienta concreta de uso para comerciantes
del sector fue la segunda edición del Manual de Buenas
Prácticas destinado a que los mayoristas se lo entreguen a

sus clientes minoristas, con la novedad del acceso al apoyo
de las Mesas de Ayuda.
El Manual desarrolla información sobre: gestión comercial,
el local y la oferta de productos, el mix, la implantación, la
exhibición, vidrieras y tendencias, los costos, los precios de
venta, el manejo económico y financiero, manejo de stock y
logística, acciones de marketing y publicidad, el factor humano y la capacitación.
Todo minorista lo puede recibir si lo solicita a través de
su mayorista o contactándose con la CIAL.
La conclusión para los próximos congresos o Expopapelería
es que el aporte de contenidos resulta cada día más necesario y debe ser el factor de interacción principal con vistas a la
mejora de la gestión en el negocio, para lo que inevitablemente será necesario invertir tiempo.
Los congresos deberían ser lugares de encuentro entre clientes mayoristas y minoristas, un ámbito ideal para interactuar
con gerentes, directores o titulares de las empresas que se
acercan a sus clientes, directos o indirectos, en el interior del
país una vez cada ocho o diez años.
Los proveedores y la CIAL podemos ayudar al desarrollo del
sector, objetivo establecido en el plan estratégico de la Cámara y que alcanzaremos con mayor esfuerzo dada la coyuntura actual. n
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Héctor Suero, Presidente de la Comisión de
Actualización Profesional de CIAL.

casos

La mirada de un especialista
He participado de muchos congresos a lo largo de mi carrera
profesional, y he visto varias charlas con paneles integrados por
comerciantes, especialistas o líderes de opinión. Quiero destacar
algunos aspectos de este panel dado que tuvo características diferenciadas que me llamaron la atención.
En primer lugar, la elección y la gran cantidad de expositores
–normalmente son tres o a lo sumo cuatro–, que por su variada
conformación representaron perfectamente el universo del
sector en su conjunto. Todos eran dueños de distintos tipos de
negocios, con diferentes formatos y tamaños.
Cada disertante expresó claramente cuáles fueron los factores
claves de éxito para su negocio, aciertos y errores cometidos, con
lo que se optimizaron los tiempos de exposición.
Hubo un abanico de presentaciones que fueron desde las más
sencillas, aunque con conceptos contundentes, hasta las más destacadas por su gran creatividad. Por ejemplo, un locutor que relató
la historia de una cadena de negocios e incluyó a una bailadora flamenca que sorprendió gratamente al auditorio que colmó la sala.
Los aspectos más importantes desde el punto de vista técnico, en su mayoría comunes a todos los panelistas, fueron:
• La necesidad de establecer las estrategias de acuerdo
con cada modelo de negocios.
• La localización (ubicación del local) como el factor más
importante de un comercio minorista.
• La recomendación de no clonar los locales en distintas
ubicaciones.

Por Por Ricardo Freilij
Magíster, especialista de Trade Marketing

• La diferenciación del negocio, que se puede lograr a través de distintas variables controlables:

•  El surtido: se debe adaptar la variedad de productos en
función del público objetivo, la clientela.

•  El punto de venta: vidrieras, lay out (distribución del
mobiliario), exhibición de los productos, iluminación y
combinación de colores.
•  El servicio al cliente, la atención personalizada y el
asesoramiento técnico.
La difusión de los conceptos expresados por los minoristas exitosos, más la concientización de la necesidad de continuar capacitándose, contribuirán al desarrollo de los comercios del sector y
de toda la cadena de valor.

Alfredo Galesio Kostzer, de Librería Luro de Mar del Plata, durante su
disertación. A su lado, Héctor Suero, moderador de la charla.
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recorrida
Jorge Grondona, Gerente General de Bic junto a
Jorge Henn, Vicegobernador de Santa Fé.
Renato Cesario y Daniel Tannus, en el espacio de
Stiko

Demostración de los productos Pizzini
Lazzara, Henn y Medoro

Roberto Maceri, Vice 3ro de la CAME, entidad que
auspició y patrocinó el Congreso económicamente

Liggo Trade
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Pelikan

Erikana

recorrida
Rideo
Medoro, Fernando Bidegain - Gerente General de
Ángel Estrada - Henn y Lazzara

Ledesma, rodeado de docentes
Libesa Argentina

Jorge Henn y Mario Medoro en el espacio de edding
Plásticos del Comahue, Plana

Medoro, Henn, Mariano Miranda y Fabián
Llamazares en el stand de Tecnografic.
Plow- Gloter
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recorrida
Productos Avery

SP Productos

Plantec

el equipo de Celulosa Argentina en su espacio de
exhibición

DTKTOR

Verbatim
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Marco Selan de Muresco junto al Vicegobernador
de Santa Fé.

Taloffice

rosario

Reconocimientos
01

02

01 Oscar Belotti recibe de Claudio De Pizzini y José Gold la plaqueta de reconocimiento por su gestión para el Cuarto Congreso. 02 Armando
Medicci, de El Once, recibe de Jorge Becker y Marco Selan, un reconocimiento por el apoyo a los cursos de vidrieras durante el Pre Congreso. 03
Mario Medoro, Héctor Suero, Ricardo Monis, Vicente Lazzara y Jorge Grondona, autoridades de CIAL, entregan una placa a Hugo Botta y sus hijos
Álvaro y Achi por la participación en los preparativos previos del Congreso y el apoyo en la actividad Pre Congreso: La Vidriera. 04 El equipo de
marketing de Angel Estrada junto a su Gerente, Diego Hermann, recibe el reconocimiento por los 145 años en el sector.

03

04

Despedida del Presidente de CIAL

Medoro y el reconocimiento al desempeño durante su mandato como
Presidente de CIAL por los períodos 2010-2012 y 2012-2014
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Vicente Lazzara y el Presidente de CIAL, quien agradeció a la
Comisión Directiva el apoyo recibido durante su gestión.

06

rosario

05

07

05 Renato Cesario, recibe de manos de Jorge Martínez Falino, Secretario de CIAL, el reconocimiento a Silkstone SA por sus 15 años de trayectoria.
06 Ricardo Monis, Presidente Honorario de CIAL, entrega a Roberto Maceri, Presidente de Plásticos del Comahue una placa por los treinta años
de presencia en el mercado. 07 Héctor Suero recibió del Presidente y Vicepresidente, Mario Medoro y Vicente Lazzara, el reconocimiento al trabajo
y compromiso con el Congreso como Presidente de la Comisión de Actualización Profesional de CIAL.

Espacio Vidrieras
En el marco del Congreso se hicieron entrega de menciones especiales a los participantes del Concurso
de Vidrieras. Los premios consistieron en órdenes de compra de productos de artículos de librería.
01

01 Sandra Silicani, Librería Grafft , San Nicolas. 02 Liliana Franchín de librería Lupa´s,
San Nicolas. 03 Diego De Dominicis recibió el
premio en representación de Lea Grizman y
María Angélica Damiani, Titulares de Librería
El Correo, Rosario.

02

03
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Novedades,
servicios,
creatividad e
innovación

Por Arturo Millán Herrera

acompañar o no.
El Manual de Buenas Prácticas es una herramienta que
solo intenta dar algunas respuestas que faciliten y mejoren
la gestión de la librería en este proceso de cambio. Es el

Manual de Buenas Prácticas

Paralelamente a la organización y realización del Cuarto
Congreso de la Industria de Artículos de Librería y las Séptimas Jornadas de Actualización Docente, en Rosario, se
actualizó, corrigió, editó e imprimió la segunda edición del
Manual de Buena Prácticas (MBP), orientado al comercio
minorista; se presentó la iniciativa de la Comisión de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de la Cámara, cuyo
objetivo es la difusión de valores socioculturales, como “El
patio del cole”, concurso que pone foco en la puesta en
valor de ese primer espacio público que comparten los
chicos.
Además, se ideó, se produjo y se realizó SEÑONEWS, una
publicación de CIALNEWS destinada a docentes, en pleno
proceso de co-creación.

MBP
En los últimos cincuenta años, de manera más o menos
vertiginosa, se han dado cambios globales, culturales, generacionales y tecnológicos, entre otros, que impactaron
en el quehacer de todos los días.
Lo desconocido puede ser estresante: el ritmo de vida se
aceleró, estamos más ocupados que nunca, lo cotidiano
se complejizó, las familias funcionan en forma distinta, se
desafían constantemente las creencias y los valores tradicionales, y cambian los paradigmas, solo por mencionar
algunas cuestiones.
Es indiscutible que estamos atravesando un proceso de
transformación que cada uno, con libertad absoluta, elige
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corolario de la recopilación y organización de información,
trabajo mancomunado de un sinnúmero de colegas que
realizaron acciones que les dieron buenos resultados en
sus negocios. También CIAL, por su parte, incorporó conocimiento de uso práctico aportado por especialistas.
Son prácticas en el sentido estricto de la palabra: se llevaron a cabo concretamente. Por eso, la mejor manera de
denominar a esta guía en formato de libro es: Manual de
Buenas Prácticas.
En él encontrará información y conocimiento de aplicación
inmediata relacionada con el negocio: descripción del consumidor, qué es valor, posicionamiento, mix de productos,

news
cesarios para convertirlo en placentero y creativo, donde
los niños aprendan a compartir valores de respeto y empatía con sus pares”, sostiene Gabriela Mures, directora del
colegio Milenio.
En el colegio Patronato Español Virgen del Pilar, se realizó

Sustentabilidad y Gestión Responsable:
Comisión de RSE

un taller de capacitación con más de cuarenta docentes de
esa escuela y de Milenio II College, quienes desarrollaron
un piloto del programa. La idea apunta a que los maestros
presenten proyectos de puesta en valor de los patios de
sus colegios de cara a sus alumnos, y participen del concurso que premiará a los mejores. Deberán ser viables y de
implementación concreta.
Durante la capacitación, a los maestros se los proveyó de elementos que permitieran pensar en lo que
implica elaborar y llevar a cabo un proyecto, además
de las herramientas necesarias para su diseño. También se promovió, como recurso para la planificación
y la comunicación, la utilización de Tecnologías de
Información y
Comunicación
(TIC), segmento a cargo de
la licenciada
en Pedagogía
María Alicia
Rodríguez.

Momentos del taller

En 2015, se llevará a cabo el concurso “El patio del cole”.
El objetivo es la presentación, por parte de los maestros,
de propuestas de desarrollo de valores y aprendizaje, en el
marco de este importante espacio.
Las autoridades escolares afirman que las estadísticas indican que es el sitio donde los niños más se lastiman, se
golpean, discuten o se pelean.
“Desde una perspectiva pedagógica, el proyecto apunta a
transformar este lugar, proporcionando los elementos ne-

La finalización

formatos de librerías.
En cuanto a lo comercial, trata sobre análisis de mercado,
clientes, hábitos de consumo, actitudes, cambios del entorno y competidores.
Asimismo, hallará desarrollos sobre arquitectura del local, marquesinas, vidrieras y diseño interior; implantación,
exhibición y surtido; los precios y cómo fijarlos; políticas,
ofertas e inflación; acciones de marketing, promociones y
comunicación; los empleados, el clima laboral, la empresa
familiar y la motivación.
Se abordó, también, el tema compras: relación con proveedores, negociación ganar-ganar, decisiones frente a la
temporada. El manejo económico-financiero, la planificación anual, aspectos de logística, el stock y el inventario.
Los sistemas de gestión que facilitan la complejidad de
estas tareas tan diversas.
El MBP cuenta con fichas técnicas complementarias, para
quienes deseen profundizar en el análisis de las variables
de su negocio y, fundamentalmente, con una mesa de apoyo a cargo de especialistas a los que podrá consultar sobre
dudas puntuales, vía correo electrónico.
Este manual ya se está distribuyendo a través de los mayoristas más importantes del país. La tirada es limitada por lo
que, de ser de su interés, resérvelo con tiempo.
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Trabajo grupal

news

“Suponé que tenés la oportunidad de volver como alumno
a tu escuela, a la que sentiste tuya durante mucho tiempo…”, invitó a imaginar Mónica Sánchez, otra de las especialistas en juegos. Junto con diferentes consignas, la
profesora implementó disparadores, para recopilar información en la memoria y usarla como insumo, en un ámbito
en el que el juego fue la estrella. Hizo hincapié en que
esta actividad, tan importante en la evolución infantil, está
ausente en la práctica pedagógica habitual de la escuela
como estrategia metodológica.
“El juego constituye la acción saludable, imprescindible
para vivir, pensar, crecer y desarrollarse”, sostuvo Sánchez,
y subrayó: “Jugar es cosa seria, es vivencia. Aprender desde el juego puede ser un placer desafiante”.
A las maestras, se las vio muy participativas y, a través de
sus sonrisas y comentarios, manifestaron satisfacción. Las
actividades de la jornada se registraron en video y se las
presentó en las Séptimas Jornadas de Actualización Docente, recientemente realizadas en Rosario.

SEÑONEWS
Es una nueva publicación de CIAL, orientada a maestros
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de educación inicial y de los primeros grados de la escuela
primaria. El objetivo es acercarles información y herramientas prácticas de fácil aplicación, sobre algunos temas
de interés para su trabajo cotidiano en el aula, que les facilite a ellos la enseñanza y, a sus alumnos, el aprendizaje.
Desde lo pedagógico, tiene notas y entrevistas a colegas
en actividad y especialistas: ellos aportan conocimiento
práctico y experiencias sobre valores, aspectos fundamentales en la educación de los más chicos, problemáticas
cotidianas del aula y propuestas de trabajo.
SEÑONEWS también tratará en profundidad las caracterís-

ticas de distintos artículos de librería, papelería, escritura
y artística, entre otros tópicos. Se mostrarán sencillas actividades “paso a paso”, para que los alumnos aprendan y
se diviertan.
Estamos distribuyendo el número cero, para nosotros un
borrador piloto, dado que lo mejor está por venir. Nos propusimos co-crear SEÑONEWS, una publicación multisoporte, con los mismos maestros.
Desde CIAL, hace años trabajamos con el sector de la
educación que, en un extremo, tiene a los maestros que
enseñan y, en el otro, a los alumnos que aprenden. Ambos
interrelacionados por cuadernos, lápices, gomas de borrar,
crayones, hojas de dibujo, carpetas, reglas, compases,
cartucheras, témperas, adhesivos y cientos de artículos de
librería que forman parte del crecimiento, la educación, el
desarrollo y el trabajo de las personas.
Este es el motivo por el que la Cámara crea como síntesis
esta nueva revista especializada. n

aniversarios

D.T.KTOR: 20 años de confianza
Desde hace dos décadas, la empresa D.T.KTOR ayuda a pequeños y
			
grandes comercios a concretar transacciones seguras.

Corrían los finales de los años noventa, cuando Héctor Noceti viajó a Estados Unidos y volvió con la idea de importar
y comercializar un detector de billetes falsos.
A su empresa la llamó D.T.KTOR; un nombre con garra que
suena a “Terminator”, a película de acción norteamericana.
Pasaron dos décadas,
y esa empresa que
empezó como empiezan las empresas
familiares: con papá
Héctor, esposa María
José e hijas en puestos flotantes, haciéndose cargo de absolutamente todo lo necesario para que el negocio funcione,
pasó de importar un detector de billetes norteamericano, a
fabricar más de 13 diferentes productos aquí en Argentina.

Todo en el nombre
Hoy, cuando uno se comunica al teléfono de la empresa, o
habla con el mismo Noceti, de primera mano se entera de
que el nombre de la firma se pronuncia con un acento en
la “o” final. Escrito burdamente, hablamos de “Detectór”. Y
la percepción cambia: estamos frente a una empresa bien
argentina, enraizada en la Ciudad de Buenos Aires, y cuyo
nombre no deja lugar a dudas: se dedican a proveer el
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equipamiento, servicio técnico y asesoramiento necesario
para el procesamiento seguro e integral de billetes, monedas y otros elementos de valor.
Fabrican y también importan máquinas contadoras de billetes y monedas, detectores de billetes falsos y productos
afines al sector financiero y el comercio en general.
Producen en la Capital Federal, en una planta pequeña
donde emplean a personas especializadas en este tipo de
fabricaciones.

D.T.KTOR en librerías
Desde sus inicios, comercializaron sus productos a través
de los grandes mayoristas del sector librero-papelero. Hoy
trabajan, además, con empresas de computación y grandes proveedores del sector financiero.
Para clientes especiales, cuentan con la capacidad de fabricar productos a medida, característica que les permite
por ejemplo ser los proveedores de los más importantes
bancos, tiendas de departamentos y aerolíneas que trabajan en el país.
De aquel detector de billetes falsos a cajas fuertes, carros
transportadores de billetes y carpetas, contadoras de billetes y monedas, impresoras térmicas, destructoras de papel, detectores infrarrojos y envasadoras al vacío, controles
de acceso y terminales de autogestión y kioscos multimedia, D.T.KTOR no se detiene y va por más.n

nuestra gente

Entre Ríos

Librerías de mi país

Casa Fornés
Corría el año 1938. Domingo Fornés, hijo de españoles, trabajaba como vendedor y operario en Seguí,
una reconocida librería de Concordia, hasta que se lanzó a la aventura: con el apoyo de su esposa decidió fundar su propia imprenta. Así nació Casa Fornés, una empresa ubicada en esa localidad entrerriana.
La historia de Casa Fornés es tan emblemática que fue narrada por la prensa. El 17 de octubre de 1988, cuando
la librería cumplió 50 años de existencia, el diario El Heraldo publicó: “Sus antiguos compañeros de Casa Seguí,
por turno, al terminar su horario, iban a trabajar gratis por el amigo”. Contaba con apoyo y confianza, don Domingo.
La primera Casa Fornés abrió el 12 de octubre de 1938 en Alberdi 35 –en la casa de Fornés–, con un mostrador
y algunos estantes modestos. El hombre se dedicaba a los pedidos de imprenta, mientras que sus hermanas y
su esposa se repartían la atención al público y la administración. Tres años más tarde se trasladaron a Entre Ríos
675. Los proveedores le facilitaron créditos a Domingo para comprar material y máquinas, sin tener garantías.
Darío Fornés llega a la pyme en los años ochenta. Su papá y su tío ya se habían incorporado, en la década de
1950, y más tarde lo hizo su hermano Ariel. Darío estudiaba Ingeniería en Alimentos. Recuerda a la perfección
un diálogo que tuvo con su abuelo. “Un día me preguntó qué estaba haciendo. Yo había salido de la Colimba,
tenía 19 años. Me preguntó qué era la Ingeniería en Alimentos. Traté de explicarle qué podía ser… no tenía
mucha idea. ‘¿Vas a hacer eso, teniendo todo esto?’”, lo increpó Domingo. Darío, entonces, cambió el rumbo.
Lo que cuenta Darío es lo que le contaron. Imágenes de una historia que todavía se está escribiendo. “La librería
se expande cuando se muda a la calle Entre Ríos. Vendíamos muchos productos para el carnaval: Concordia
tenía un carnaval muy bueno. Hoy se está reeditando. Tenía muchas comparsas, mucha gente. Eran carnavales bien populares”, relata. Y define el local como un “maxikiosco”
Entre Ríos
en el que se podía encontrar de todo, de acuerdo a la época. “Era
librería y juguetería, en temporadas se vendían artículos de Navidad”.
La época de oro se dio entre 1960 y 1980. “Vendíamos en toda la
Mesopotamia y llegábamos a Apóstoles, Misiones. El ferrocarril nos
permitía trasladarnos y hacíamos temporadas escolares. Los caminos
eran de tierra, los vendedores se quedaban una semana en Concordia, que era la ciudad más importante. El hecho de poder ir hacia el
norte no era para cualquiera. Habíamos formado una red importante
Concordia
de distribución, siempre sobre el río Uruguay”, relata puntillosamente.
La leyenda se sigue escribiendo. ¡Cuánto orgullo para Domingo! Desde 1976 Casa Fornés se encontraba en San Martín 31, hasta mayo de
este año, cuando se traslada a Buenos Aires y Rivadavia. Ofrece artículos escolares, comerciales, de computación, de papelería y libros, y trabajan allí doce empleados, además de Darío, su papá Luis y su hermano Ariel.
El tío se salió del negocio familiar y fundó otra librería, aparte, que terminó cerrando. “Hemos venido a un local
nuevo, remodelamos todo, invertimos una buena plata. Hubo que sacar un crédito. Estamos con esperanzas
como toda la vida, tenemos hijos y tratamos de seguir creciendo, yendo para adelante”, concluye Darío.

Inauguración del local de venta mayorista en 1978.
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Cómo fue la Expo Office
Brasil Escolar 2014

Como cada año, la Cámara de la Industria de Artículos de Librería estuvo presente en la Office
Brasil Escolar, la feria de libreros, papeleros y productores de útiles de oficina y escolares
más grande del continente, que tiene lugar una vez al año en San Pablo, Brasil.
El sitio escogido para recibir a 165 expositores y miles de
visitantes de todo el mundo –de Pakistán a la Argentina,
de Ecuador a la India, pasando por China, Corea e Italia–
fue el Parque de Exhibiciones Anhembi, donde un aluvión
de productores y comerciantes se dio cita entre el 11 y el
14 de agosto, para la 28ª edición.
Hasta allí llegó la comitiva argentina, integrada por quienes
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expusieron (Ernesto Becker, por Plantec; Marco Selan, por
Muresco; Héctor Suero, por The Folders; y Alberto Luchini,
por Pizzini) y quienes visitaron la feria (Rodolfo Spataro y Felipe Mendiguren, de SP Productos, y Martín Franzini y Juan
Olavarría, de Ledesma). El viaje se realizó con el patrocinio
y acompañamiento de la CIAL y de la Subsecretaría de Comercio Exterior, que armó un stand oficial del país para que

internacional
Representantes de compañias asociadas a CIAL en el espacio
que el Ministerio de Relaciones Exteriores puso a disposición de
las empresas argentinas

las empresas participantes pudieran desarrollar sus vínculos
internacionales, así como sus negocios. Además, facilitó apoyo técnico (como información comercial, perfil de mercado,
listado de importadores, asesoramiento personalizado) y apoyo logístico.
La CIAL, que también tuvo su propio espacio, aprovechó la
ocasión para cimentar y fortalecer relaciones con los productores y compradores externos de la mano del Director Ejecutivo, Arturo Millán Herrera, en la meca comercial continental:
San Pablo recibe cientos de ferias comerciales e industriales
al año. De papeleros a productores de automóviles, de arte a
agricultores, cineastas, transportistas, diseño y un sinfín de
rubros se reúnen en la urbe más grande de Latinoamérica.
Aunque se trata del mayor mercado local y del socio comercial número uno de la Argentina, la feria no escapó a la crisis
global y, sobre todo, a la recesión económica que azota Brasil
en los últimos dos trimestres. La caída de la producción y
el consumo de una de las diez economías más grandes del
mundo y de la mayor del continente es, sin duda, el dato relevante de la época. La exposición no podía estar exenta.
Sin embargo, y pese a que año tras año se vuelca más a
la marroquinería, la producción de mochilas y cartucheras y
demás, sigue siendo un espacio de referencia para la producción argentina y del resto de los países visitantes. Así al me-

nos lo explicaron y acreditaron los visitantes a Cial News, en el
marco de un claro perfil volcado a los licenciatarios, entre los
que sobresalieron algunas novedades de cara a la temporada
escolar 2015: Monster High, Hot Wheels, Polly, Los Simpsons,
Angry Birds, Coca Cola, Las Chicas Superpoderosas y otros
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coloridos personajes.

Testimonios en primera persona
Marco Selan, Gerente General División Librería,
Envoltorio y Manualidades de Muresco
La feria de Brasil fue y es el evento más importante del
rubro librero en la región. Particularmente es una feria que
está cambiando su perfil; de puro escolar está virando más
a lo comercial, a la marroquinería y las mochilas. Es verdad
que faltan algunos referentes importantes en cuanto a expositores, y el volumen de visitantes no es el de otras versiones,
pero sigue siendo un evento donde se generan negocios tanto
a nivel local como internacional.
Son muchos los que la visitan, especialmente desde los
países latinoamericanos. Es un ámbito propicio para hacer negocios. Además, debido a la época del año, es propicia
para los negocios.
Esta vez no hubo muchos visitantes argentinos, como sí hubo
otros años: hemos participado cinco empresas como expositores tanto en el stand de la CIAL como en el de la Cancillería,
que lo organizó en el marco de una misión comercial.
Si bien los resultados inmediatos fueron pobres, la apuesta
es a futuro. Hablando con los organizadores del evento,
ellos son optimistas en que se podrá revertir la tendencia
de la feria para mejorar, y creo lo mismo en cuanto a la
magnitud del mercado y lo que representa Brasil.
Aunque las perspectivas son complicadas desde el contexto;
todo el comercio de importación es difícil. Además Brasil no
es un mercado fácil para vender, nunca lo fue. Hoy Argentina

internacional

no es muy competitiva, pero hay que seguir intentando e invirtiendo ya que las cosas cambian.

Alberto Lucchini de la Comisión de Comercio Exterior de
CIAL y Ernesto Becker de Plantec junto a Emily Freitas y
Vanina Rinaudo - Cónsul Adjunta del Consulado General
de la República Argentina en San Pablo.

Martín Franzini, Gerente Comercial de Ledesma
Una vez más, como todos los años, venimos sólo para dar una
vuelta y para seguir principalmente la evolución del mercado

brasilero en relación con los productos escolares y papeleros.
La feria la veo más chica que otros años y cada vez con menor
presencia de cuaderneros y papeleros; en su lugar se ve gran
presencia de mochilas.

La voz de la organización
Según la evaluación de Abdala Jamil Abdala, presidente
de Francal Feiras, esta edición de Office Brasil Escolar
satisfizo las expectativas de los expositores. “Sabemos
que no ha sido positivo el segundo trimestre para el sector
minorista brasileño. En este momento, en el cual reanuda el
mercado su ritmo normal, creemos que ha desempeñado
la feria un papel estratégico a efectos de impulsar las
ventas del sector.
Office Brasil Escolar 2014 reunió a 180 empresas que ocuparon un área total de 30 mil m2, ofreciendo un amplio mix
de productos.
La visitaron 19.665 mil profesionales, procedentes de
veintiocho países: Alemania, Angola, Argentina, Bolivia, Chile,
China, Colombia, Corea Del Sur, Costa Rica, Emiratos Árabes
Unidos, Ecuador, Estados Unidos, India, Italia, Japón, México,
Países Bajos, Panamá, Pakistán, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Rumania, Taiwán, Turquía y
Uruguay.
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Por otra parte, más allá de la situación comercial de Brasil,
prácticamente no hay comercio bilateral en cuadernos por lo
que no hay correlación directa: son mercados muy distintos
con liderazgos muy marcados de las fábricas locales en ambos países.
Felipe Mendiguren, Director Ejecutivo de SP Productos
Concurrimos todos los años a Office Brasil Escolar, vemos que
se viene reduciendo en superficie y variedad de expositores
cada año.
En nuestro caso particular, venimos exclusivamente como
empresa aliada con DELLO. Aprovechamos la ocasión para
que nos presentaran sus novedades y reunirnos con su gente
para diagramar el año. Fue muy interesante el encuentro con
ellos porque están en un proceso de gran crecimiento y lanzando productos nuevos que empezaremos a comercializar
en nuestro país en el futuro cercano.
En el resto de los rubros no he detectado grandes novedades. No han participado de la feria grande empresas
de escritura, a diferencia de otros tiempos. Varios empresarios brasileros nos han manifestado su preocupación
por la situación argentina, con respecto a las trabas a la
importación y la dificultad de comercializar productos en
nuestro país. n
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Celulosa lanzó la promo “DESAFÍO BOREAL”.
SUBÍ TU FOTO Y GANÁ
Celulosa Argentina lanzó en septiembre la promoción “DESAFÍO BOREAL®”, una acción
orientada a los usuarios de resmas Boreal® que les permite participar por fabulosos premios. Participan todas las resmas Boreal® 75 g/m2, en los formatos A4, carta y oficio. La
acción finalizará en marzo de 2015.
¿Cómo se participa? Dentro de las resmas se inserta un cupón con los datos de la promoción.
Los participantes se registran en el sitio www.promoboreal.com.ar, ingresan el código que
aparece en el frente del embalaje de la resma y acceden a una aplicación mediante la cual
pueden subir sus fotos desde la PC y “lookearlas” con accesorios relacionados a su deporte
extremo favorito. Las fotos son publicadas en la solapa “Aventureros” del sitio y pueden compartirse mediante las redes sociales. Todos los meses un jurado elige las fotos más originales
y divertidas y asigna los premios. Los ganadores se publican en la web.
Los premios principales son tres viajes para dos personas a Calafate, Iguazú y Mendoza.
Incluyen las excursiones “trekking sobre el glaciar”, “aventura náutica” y “cabalgata en las
montañas”, respectivamente. Además hay ipods, mochilas, bolsos y gorros.
Aquellas librerías que quieran difundirla entre sus clientes podrán recibir un kit de merchandising para decorar su local, solicitándolo por mail a: resmasboreal@celulosaargentina.com.ar.
Bases y condiciones de la promo disponibles en www.promoboreal.com.ar.

Félix A. Medoro S.A. continúa con el
crecimiento a nivel corporativo
Félix A. Medoro S.A. desarrolló aún más su nueva imagen comercial tanto en sus
productos como a nivel digital.
Durante estos últimos meses, ha presentado una nueva línea de Resmas Color para
el canal gráfico, así como su nueva línea de Biblioratos Color para el canal librero.
Continuando con la misma orientación estratégica hacia el “color”, ha comenzado una
renovación en el packaging de toda la línea de sobres y sobres bolsas en blisters,
tacos blancos y multicolores, fichas rayadas y demás productos. Y para el año entrante
proyecta la incorporación de productos novedosos en el mercado, unificando así una
nueva imagen comercial que va agregando valor al mismo producto y a la marca, ya
que Medoro se destaca por ser líder en calidad, la que ahora estará acompañada por
su atractiva presentación.
Sumado a estas acciones, durante 2014 se ha enfocado en un notable cambio de
comunicación; utilizando herramientas de e-marketing ha lanzado un nuevo portal dinámico, con envío de newsletters para mantener informado a sus clientes, y en este
último período ha integrado a su grupo comunicacional las redes sociales.

Nuevo Gerente Comercial
Rodolfo Di Paolo, ex Presidente de la Cámara de la Industria de Artículos de Librería, se
incorporó recientemente como Gerente Comercial de Qualitet y Gloss.
Ambas empresas se encuentran en plena expansión y su titular, Carlos Soto, no dudó
en llamar a su amigo y colega desde hace más de tres décadas para que aporte su
experiencia, conocimiento y relación con el canal.
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Rivadavia y El Nene en Zombie Walk 2014
Rivadavia y El Nene, las marcas estrellas de Ángel Estrada, participaron de la última jornada
de Zombie Walk realizada el pasado 16 de noviembre en el microcentro porteño, partiendo
de Plaza San Martín.
Con la presencia de más de 20 mil concurrentes, el evento consistió en una procesión de
personas caracterizadas como zombies que recorrieron las calles porteñas exponiendo sus
destacados maquillajes.
Rivadavia y El Nene se sumaron a esta original propuesta a través de un castillo inflable en el
que los asistentes pudieron acercarse a realizar dibujos en los repuestos de El Nene inspirados en los curiosos personajes que deambularon por las calles de la Ciudad.

Intervención artística en el Hospital General de
Niños “Pedro de Elizalde”
En esta ocasión Muresco se sumó llevando la alegría de los personajes infantiles preferidos entre los niños. Gracias a los partners que se reúnen para brindar cariño a los
niños y jóvenes del programa “Mi barrio, mi lugar”, se les pusieron sonrisas a situaciones muy difíciles de transitar, permitiendo así vivir estos momentos en forma más
amena y contenida.

ACTIVA TU IMAGINACIÓN

Los yaguaretés se dejaron ver en las yungas
de la empresa Ledesma
La sospecha ya es certeza: una pareja de yaguaretés se hizo presente entre las fotos que registran habitualmente las cámaras sensibles al movimiento de animales silvestres instaladas
por Ledesma, junto con la Fundación ProYungas, para monitorear la fauna en sus espacios
destinados a la conservación de la naturaleza en las yungas jujeñas.
Hasta ahora los técnicos de ProYungas y Ledesma, que protegen las 100 mil hectáreas de
yungas preservadas por la empresa en Jujuy, tenían la firme sospecha de que los yaguaretés
habitaban esa zona, pero nunca habían podido registrarlos con las cámaras. Tapires, pumas,
pecaríes, corzuelas y hurones, entre otros, son parte del elenco faunístico habitual, pero en
cuatro años de muestreos, del yaguareté no había noticias. Ahora, las imágenes confirman
las presunciones: el tigre vive en el Paisaje Productivo Protegido de Ledesma.

Fabriano festeja 750 años produciendo papeles
La firma Fabriano se distingue en Italia, en Europa y en el resto del mundo, desde el año
1264, por la producción de papel para uso artístico, de diseño y para ediciones de lujo.
Directivos de Fabriano-Fedrigoni visitaron Heyco S.A., su representante en Argentina desde
hace tres décadas, y juntos delinearon la estrategia para los años venideros. Los directivos,
Cristiano Terrucidoro y Lucio Russino, expresaron gran satisfacción por la labor conjunta
entre ambas empresas. Se establecieron pautas ambiciosas a futuro.
Las diferentes técnicas de los papeles les permitirán al arte, diseño, dibujo e impresiones
digitales alcanzar una elevada perfección.
Siendo los primeros en introducir papel en Europa en 1264, Italia se distinguió por su avanzada producción.
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Capacitación y demostración de productos al
personal del rubro artístico
Drechsler y Cía. puso especial atención en la promoción de la línea de marcadores
Posca, orientando la acción a públicos diversos.
Por una parte, se capacitó al personal del rubro artístico, como en el caso de Librería
Teorema, para que conozcan las distintas utilidades del producto, modelos, características de la tinta, posibles aplicaciones y modos de uso.
Por otra, se realizaron demostraciones en artísticas, como Peluffo y Teorema, orientadas a un público muy amplio. Las actividades fueron conducidas por Fernando García,
Jefe de Ventas de Drechsler y Cía., y por Florencia de Pamphilis, una joven artista
argentina premiada por Posca de Francia en 2013 por uno de sus trabajos con los
marcadores.
Además, Drechsler acompañó la iniciativa de la artista Luna Portnoi en la organización
de workshops para principiantes.
Para 2015, se contempla continuar y ampliar las acciones que promuevan las grandes
virtudes y posibilidades que brinda la línea Posca de Uni.

Sexta Caminata Solidaria por el Garrahan
Faber formó parte de la Caminata Solidaria Anual que se realizó el 16 de noviembre en los
Bosques de Palermo en apoyo al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”.
Del evento, a total beneficio del Hospital y la Casa Garrahan, participaron más de cuatro mil
personas. El público que se sumó a esta iniciativa estuvo integrado por familias con niños de
entre 0 y 12 años que caminaron juntas para ayudar a los que más lo necesitan.
Faber instaló un lugar de entretenimientos donde los más chicos disfrutaron de juegos al aire
libre. Además aportó productos para los sorteos que se realizaron.

Packers continúa innovando
Packers Argentina, dedicada a la fabricación y comercialización de cintas decorativas y
una gran variedad de modelos de moños continúa innovando al incorporar una nueva
línea de papel de regalo en bobinas y sobres de papel de regalo de excelente calidad.

Pizzini y la creación
Del 13 al 16 de noviembre de 2014 Pizzini dijo presente en FILBITA 2014 “Festival de
Literatura Infantil y Juvenil”.
Se realizaron actividades para adultos y niños, lecturas de poesías y cuentos, y charlas
dirigidas a ilustradores. Personalidades internacionales del ambiente de la literatura
formaron parte de estos encuentros.
Las sedes fueron el Centro Metropolitano de Diseño (Barracas), la librería Galerna (San
Telmo), “La Casita” Fundación Temas (Villa 21-24, Barracas) y el Galpón de Catalinas
(La Boca). En varias actividades aportaron productos, como maxi crayones, marcadores, adhesivos y lápices mecánicos para que cada participante pudiera plasmar su
imaginación en papel.
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Manual para Dibujo Técnico Plantec
El nuevo sistema educativo implementado hace algunos años, que contempla la revalorización de las carreras técnicas, junto a las sugerencias de muchos docentes que
dictan clases con especialidades industriales, impulsaron a Plantec para elaborar el
primer Manual para Dibujo Técnico.
La nueva Editorial Plantec, que ya ha publicado dos cuadernos para caligrafía técnica
con una fuerte demanda en todo el país, confeccionó con excelente calidad de papel,
dibujos en alta definición y óptima encuadernación, este libro de consulta y apoyo para
alumnos de nivel medio.
Esta obra abarca la evolución del dibujo en la historia, enumera detalladamente los
útiles requeridos en esta materia, presenta una completa información técnica junto a
consideraciones generales y desarrolla un interesante recorrido de la teoría a la práctica. La información concisa, la gráfica precisa y el completo tratado sobre la materia,
hacen de este libro un consultor fundamental para la educación técnica. Cabe señalar
que en ningún caso se quiere suplir la enseñanza tradicional dentro de los ámbitos
educacionales acostumbrados.
Este manual servirá como apoyo didáctico no solo para el estudiante del secundario,
sino también como elemento gráfico de consulta para el nivel terciario.

Convención de ventas UTIL-OF Librería
Los días 23 y 24 de octubre, la empresa UTIL-OF realizó su convención de ventas en
un hotel de Palermo con toda su fuerza de ventas a nivel nacional.
Allí se lanzó la temporada escolar 2015, se analizaron los resultados obtenidos en
temporada baja de oficina y la estrategia comercial de la próxima temporada escolar.
También se realizó la presentación de nuevos productos, incluida la colección de carpetas escolares de cartoné, y de las mejoras en nuevos procesos y maquinarias de
producción.
Entre otras novedades, esta temporada UTIL-OF lanza su nueva página web www.
utilof.com, que presenta un diseño moderno y amigable, con la característica de que
se adapta al tamaño de cualquier dispositivo móvil (celulares y tablets), además del
formato para una computadora convencional.

Liggo Trade en continua expansión
Liggo Trade S.A sigue invirtiendo en 2014. Y en esta oportunidad con la inauguración
de su nuevo depósito y administración, que amplía al triple la cantidad de metros de
almacenamiento, acompañando así el crecimiento del mix de productos de fabricación
propia. La nueva dirección es Vélez Sarsfield 851, Quilmes Oeste.
También continúa expandiendo su capacidad de producción, como lo viene haciendo
desde abril de 2013, fecha en que llegó desde Alemania una máquina confeccionadora
de folios de alta velocidad. En esta oportunidad, incorpora una nueva línea de producción automatizada, integrando así totalmente la fabricación de folios con materias
primas 100 por ciento nacionales. De esta manera, en 2014, aumentó la capacidad de
producción en un 70 por ciento, ofreciendo al mercado productos fabricados con los
más altos cánones de calidad europea.
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Cuadernos 19 x 23,5 con licencias - ¡NUEVO
FORMATO!
Permite aprovechar un mayor área de escritura.
Renglones más espaciados que facilitan a los chicos la
transición del cuaderno a la carpeta.
Contiene láminas interiores ilustradas y para colorear.
Tapa cartón y cosido con hilo.
Presentación: 48 y 96 hojas rayadas en papel obra 90 g.
Licencias: Violetta, Princesas, Cars y Mickey. Cuatro motivos
distintos por licencia.

Carpetas A4 con licencias - ¡NUEVO FORMATO!
Nuevas carpetas con licencias con nuevo formato A4.
El tamaño justo para ganar comodidad en el traslado y mayor
área de escritura.
Una propuesta para el público joven y pre-adolescente.
Lomo facetado y tres anillas laterales.
Laca sectorizada que destaca los diseños y personajes.
Licencias: Violetta, Princesas, Chevrolet y Maui & Sons.

Canoplas de hojalata con tapa
Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo,
Newells Old Boys, Rosario Central, Estudiantes de
La Plata, Playstation, Liga de Justicia y AMAM.

Canoplas de hojalata con cierre
Boca, River.
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¿Interesado en una campaña de promoción a nivel mundial?

2015

Durante
, las
19 revistas internacionales líderes de
nuestro sector elegirán:

Registre sus productos en:

www.ispa.club
CONCURSO GRATUITO

¿Es su producto la mejor innovación?
Si Ud. así lo cree regístrese en

www.ispa.club

Gane una campaña gratuita en 19 revistas alrededor del mundo
Los premios serán entregados en
Cierre de inscripción: 16 de enero de 2015

2015
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fotógrafo; 10) bigote del espectador canoso.

saco del fotógrafo; 7) las estrellitas en el premio; 8) el pelo en la nuca del ganador; 9) el botón en el bolso del

4) dos botones en la manga del que entrega el premio; 5) la sonrisa en la mujer que aplaude; 6) el cuello del

1) una de las lámparas de arriba; 2) el parche en el codo del ganador; 3) el rectangulito en el flash de la cámara;

Las diez diferencias

espacio lúdico

recuerdos

Estuve
ahí
María Laura Lazzara, especialista en
Derecho de Familia.
Nos encontramos el miércoles 8 de octubre, a las 8 de la
mañana, en la Puerta Santa Ana del Vaticano, íbamos a
ser recibidos en audiencia privada por el papa Francisco;
éramos una comitiva de doce personas.
Nos recibió monseñor Guillermo Karcher, Ceremoniero

Pontificio, con quien mantuvimos una charla previa acerca
de normas de seguridad y los últimos detalles de protocolo.
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Atentas al ceremonial, las mujeres vestíamos de negro y
con los hombros cubiertos.
El tema que nos acercó a Francisco se originó por la respuesta que le dio a Natalia Florido –Presidenta de la Red
Argentina por la Adopción–, a su carta en la que le contaba
su historia de hija adoptiva. A esto contestó que el tema de
la adopción y el comercio de niños le interesaba mucho.
El nudo de la cuestión es que en Diputados está en tratamiento la nueva Ley de Adopción y es necesario que se
apruebe, la cual incorpora cambios importantes en los plazos para decretar el estado de adoptabilidad; centrando la
atención en el niño y su derecho de tener una familia, y no
en el adulto que desea adoptar.
Tuve la posibilidad de estar frente a frente con el Papa por
formar parte de la Red Argentina por la Adopción, como
abogada especialista en Derecho de Familia.
Nuestro encuentro se dio en un clima cordial. Durante la
reunión, Karcher intervino para que le hiciéramos entrega
de los presentes a Francisco, los que agradeció, saludándonos a todos afectuosamente.
La emoción y la alegría fueron indescriptibles. El momento, inolvidable. Algunos quedaron paralizados, sin fuerzas
o llorando. Notamos que en el Vaticano a Francisco lo
adoran. n

