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Visiones

Ricardo Monis

Bienvenidos al número 3 de Cial News. La estrella de esta nueva 

entrega es, sin duda, el Congreso de la Industria de Artículos de 

Librería Cuyo 2010, que tuvo lugar en Mendoza entre el 3 y el 

5 de noviembre últimos. El encuentro, realizado con el apoyo del 

Ministerio de Educación de la provincia, contó con una nutrida 

asistencia del sector de comercio mayorista-minorista, tanto de 

la región de Cuyo como de todo el país. Además, generó un hito 

con la excelente convocatoria a la Tercera Jornada Docente, que 

tuvo lugar dentro del evento.

Este éxito superlativo ha sido producto de un trabajo conjunto 

entre la Cámara de Libreros de Mendoza –bajo la tenaz con-

ducción de Ricardo Fernández y toda su gente– y el equipo 

multifuncional de CIAL, liderado por Arturo Herrera. 

Es importante recalcar el aporte económico y logístico de CAME, que 

patrocinó parte de la inversión en los cursos de capacitación orien-

tados al comerciante mayorista y minorista de la región de Cuyo.

Creemos que, por otro lado, ha sido muy importante la presen-

tación del Manual de Buenas Prácticas, enmarcada en el ámbito 

del Congreso. Esta iniciativa, destinada a convertirse en una he-

rramienta que generará valor y capacitación en el sector, llega 

para sumarse a otros logros de la Cámara, como la Expopapele-

ría, la revista Cial News y el torneo de golf que hemos realizado 

durante este año. Nada de esto sería posible sin la ayuda de los 

componentes de la Comisión Directiva y los socios de la Cámara. 

Muchas gracias a todos ellos.

Por último, no quisiera cerrar este editorial sin desearles a todos 

los colegas, industriales y comerciantes, el mejor de los éxitos 

para la temporada escolar que se inicia en marzo. 

Vicente Lazzara

Concluidos el 2º Congreso de Artículos de Librería, y las Ter-

ceras Jornadas de Capacitación Docente, podemos expresar 

la satisfacción que nos ha dado el hecho de haber superado 

ampliamente los objetivos que teníamos previstos. 

La experiencia vivida, con cursos de capacitación gratuitos tanto 

para docentes como para comerciantes, fue muy buena. Por 

otro lado, la concurrencia fue multitudinaria. Cabe destacar la 

exhibición comercial, en la que se pudo apreciar la calidad de 

las empresas. El triunfo no fue solo en cuanto a los negocios 

que allí se gestaron, sino que también consistió en el nivel de 

profesionalismo que se puso de manifi esto.

Pero ocurrió algo durante el tiempo que compartimos juntos en 

el Congreso: el fortalecimiento de las relaciones personales. De 

esta manera, se crearon o reforzaron lazos de amistad y cama-

radería con toda la gente de la Cámara de Librerías, Papelerías, 

Jugueterías y Actividades Afi nes de la Provincia de Mendoza. 

Nos han recibido con una gran hospitalidad, en una sema-

na de trabajo que fue intensa y próspera. Por consiguiente, 

reconocemos el trabajo realizado por su presidente, Ricardo 

Fernández, que ha hecho de este evento algo muy positivo 

para el sector. Por este motivo, le envío mis felicitaciones ya 

que deseamos seguir este rumbo, el de la consolidación de la 

amistad por el bien de toda la cadena comercial.

Pero esto sigue, nos espera un lanzamiento importante: la déci-

mo sexta edición de Expopapeleria 2011. Como sucede en todas 

sus ocasiones, la exposición bienal es un verdadero show para 

enterarse de los lanzamientos, ver nuevos productos y conocer 

diferentes estrategias de marketing. No hay que dejar de lado 

que la feria es el ámbito ideal para realizar nuevos negocios, ya 

que su clima agradable y distendido los propician.

Sólo me queda darle las gracias a todo el gremio, que nos ha 

acompañado en un año intenso, pero de provechosa tarea. Tam-

bién quiero reconocer a todo el personal de CIAL, encabezado 

por Arturo Millán Herrera, por el trabajo realizado, que fue siem-

pre sin condicionamientos.

Quiero agradecerle al Ingeniero Ricardo Monis, que deja la pre-

sidencia de la Cámara, por cumplir su mandato. Ricardo ha teni-

do una labor, dedicación y profesionalismo impensables durante 

todo este tiempo, del cual todo el gremio se enorgullece ya que 

nos alienta a continuar por el buen camino. Personalmente le 

estrecho en un gran abrazo, por el afecto personal que supo 

conquistar.

No quiero fi nalizar estas líneas sin antes brindar con la Comisión 

Directiva, con el personal de la Cámara y con todo el sector, por 

un año que está por concluir, y por un 2011 de prosperidad.

FELICIDADES PARA TODOS 
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El objetivo que persigue la función de Recursos Hu-

manos (RR.HH.) es implantar la estrategia de la orga-

nización a través de las personas que trabajan en ella. 

Así, para poder ejecutarla, es fundamental la administra-

ción de los recursos humanos, 

que se sustenta en conceptos 

tales como la comunicación 

organizacional, el  liderazgo, 

el trabajo en equipo, la nego-

ciación y la cultura organiza-

cional.

En este oportunidad, abordare-

mos un tema relacionado con 

la dinámica de grupo. El análisis de las fuerzas internas 

que inciden en el ambiente laboral: la encuesta de clima 

organizacional. 

Para ello, hemos entrevistado a un especialista, Santo 

Pirillo, actual Gerente de Recursos Humanos de Ángel Es-

trada & Cía. S.A., quien además se desempeñó hasta 1990 

como Gerente de Personal de Editorial Kapelusz S.A.

¿En qué consiste una encuesta de clima organizacional?

Desde hace ya varios años, las organizaciones transitan 

por un sendero de constantes cambios, y no son pocas las 

veces en que no se los percibe hasta que es tarde para co-

rregir la dirección. Una encuesta de clima organizacio-

nal es la manera de conocer la percepción, en términos 

estadísticos, de los integrantes de la empresa sobre el 

funcionamiento de la misma.

¿Y con ello qué es lo que se obtiene?

La identifi cación de fortalezas y debilidades (oportunidades 

Clima organizacional
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Konosuke Matsushita, de 

Panasonic dijo que la 

inteligencia y experiencia de 

todo el personal le permite a la 

organización enfrentar 

las difi cultades y exigencias

del entorno.
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“Escuchar y movilizar la inteligencia del personal”

 Visión del fundador de Panasonic

Konosuke Matsushita nació en noviembre de 1895, al sur de 

Osaka. Comenzó a trabajar como aprendiz en una tienda Hitachi. Al 

llegar a la adolescencia, Konosuke obtuvo un empleo en la Osaka 

Electric Light Company como asistente técnico de cableados, don-

de, por su rápido aprendizaje, fue promovido en varias ocasiones.

Sin embargo, siguiendo el consejo de su padre sobre las ventajas 

de ser empresario, el 15 de junio de 1917 abandonó la seguri-

dad de un trabajo bien pagado para fundar su propia empresa 

de manufactura de accesorios eléctricos.

La compañía recibió el nombre de Matsushita Electric Devices 

Manufacturing Works. En 1922, el próspero hombre de negocios 

se vio en la necesidad de construir una nueva fábrica y ofi cina 

para albergar su creciente empresa.

En 1929, Konosuke cambió el nombre de la compañía a Matsus-

hita Electric Manufacturing Works, defi nió la fi losofía de susten-

tación de la administración, contenida en el objetivo básico de 

administración, los siete principios y el lema corporativo, para 

guiar el crecimiento de Matsushita.

Desde entonces, se establecieron otras compañías del grupo 

Matsushita Electric. En 1954 adquirió el 52% de Japan Victor 

Co. (JVC) y en 1959 estableció Matsushita Electric Corporation of 

America en Nueva Jersey, EE.UU., y se crearon otras compañías 

en el continente americano.

En octubre de 2008, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd 

cambió su denominación a Panasonic Corporation, nombre 

con que es conocida mundialmente.

Konosuke Matsushita sostenía lo siguiente: 

“Muchas organizaciones siguen pensando que la gestión es el 

arte de hacer pasar adecuadamente las ideas de los patrones 

a las manos de los obreros.

Nosotros somos post-taylorianos: sabemos que los negocios 

se han vuelto tan complicados, tan difíciles, y la supervivencia 

de una fi rma tan problemática en un entorno cada vez más 

peligroso, inesperado y competitivo, que la empresa debe mo-

vilizar cada día toda la inteligencia de todo el personal para 

tener la posibilidad de salvarse. Para nosotros, la gestión es 

precisamente el arte de movilizar y de coordinar, en grupos, 

esa inteligencia de todos al servicio de la empresa. Porque he-

mos sabido apreciar mejor que ustedes, los occidentales, la 

magnitud de los desafíos tecnológicos y económicos, sabemos 

que la inteligencia de unos pocos tecnócratas –por brillantes 

que sean– es de ahora en más totalmente insufi ciente para 

enfrentarlos. Solo la inteligencia y experiencia de todo el 

personal puede permitirle a una empresa hacer frente a las 

turbulencias y exigencias de un nuevo entorno.

Esta es la razón por la cual nuestras grandes fi rmas es-

cuchan las sugerencias de su personal y mantienen, en el 

interior de la organización, mucho diálogo y comunicación, 

fomentando la formación de grupos de mejora a partir de las 

sugerencias y oportunidades que surgen de esos diálogos.

Ustedes, los occidentales, tienen patrones con sentido social, 

gente de buena voluntad que piensa que debe defenderse al 

hombre dentro de la empresa. 

Nosotros somos realistas y pensamos a la inversa.

Creemos que se debe promover la defensa de la empresa, 

que es la fuente de trabajo, por parte de todos los hombres 

que la integran, escuchando sus sugerencias y dándoles 

participación en grupos de mejora, pues ellos conocen me-

jor que nadie los secretos de la tarea que realizan diaria-

mente…”

Konosuke 

Matsushita
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de mejora) y la elaboración de un plan consistente con las 

necesidades y oportunidades detectadas.

¿Cómo se lleva a cabo una encuesta de este tipo?

La confi dencialidad de las opiniones que se recaben 

con la encuesta debe asegurarse utilizando, en lo posible, 

alguien externo que, con exclusividad total, maneje los dis-

tintos pasos del proceso hasta llegar al informe fi nal. 

Estos pasos consisten en: clarifi car a la organización el 

objetivo de la acción dejando sentado que lo que se bus-

ca son oportunidades de mejoras; diseñar la encuesta, 

que debe ser totalmente anónima y que debe adaptarse 

a las características de la empresa; relevar los datos; 

procesarlos y, por último, elaborar el informe fi nal. 

¿En qué consiste ese informe fi nal?

Los resultados obtenidos se resumen en un informe que 

contiene, a partir de los datos cualitativos y cuantitativos 

relevados, conclusiones y recomendaciones. Es de gran 

importancia, luego de dar a conocer los resultados globa-

les a toda la organización, la decisión política de desarrollar 

acciones para fortalecer los puntos favorables y trabajar 

sobre las oportunidades de mejora detectadas.

¿Podría decirnos qué puntos o temas se desarrollan 

habitualmente en una encuesta de clima organizacio-

nal?

Los puntos a indagar se consensúan, en principio, con la 

máxima autoridad de la empresa, que debe dar su apoyo 

político para concretarla. Algunos de los temas sobre los 

que comúnmente se consulta son:

• Coordinación entre sectores

• Comunicación (interna y externa)

R
R
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H

.

“Sólo la inteligencia y experiencia de todo el personal puede permitirle a la empresa 
hacer frente a las turbulencias y exigencias del nuevo entorno”



• Claridad en las responsabilidades de cada puesto

• Funcionamiento de los controles

• Delegación

• Liderazgo

• Trabajo en equipo

• Cultura e innovación

• Calidad del servicio prestado al cliente interno y externo

• Tiempo que se dedica a analizar éxitos y fracasos, etc.

¿Cómo defi niría la importancia de tomar la decisión de 

realizar en una empresa –más allá de su tamaño– una 

encuesta de clima?

Konosuke Matsushita, de Matsushita Electric Industrial 

Company, dijo que la inteligencia y experiencia de todo el 

personal le permite a la organización enfrentar las difi cul-

tades y exigencias del entorno. Por eso, debemos escuchar 

las sugerencias y fomentar la comunicación interna. Yo es-

toy convencido de eso. D
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En lo que fue su 24ª edición, Offi ce Paper Brasil Escolar 2010 ratifi có, entre el 

30 de agosto y el 2 de septiembre, su condición indiscutible de la mayor feria 

de América en productos, insumos y accesorios para ofi cinas, papelerías y 

escuelas. La información brindada por la organización enumera “una participación 

de cerca de 500 expositores de varias partes del mundo, un total de 41.652 profe-

sionales del sector asistieron al evento, de los cuales 12.552 fueron compradores 

brasileños e internacionales”. Y hay más números que hablan por sí solos: “en el 

área de 60 mil metros cuadrados, cuyo 50% estuvo ocupado por los stands, en 

total participaron 335 empresas de Brasil, y otras 65 de Argentina, Canadá, China, 

Corea del Sur, Estados Unidos, India, México, Italia, Paraguay, Perú y Taiwán”. 

Tras semejante esfuerzo, el presidente de Francal, la empresa promotora y or-

ganizadora de la feria, Abdala Jamil Abdala, recalcó que el encuentro cumplió 

su objetivo de generar oportunidades de negocios inmediatos y futuros. 

“Se movilizó al sector y se comprobó que se trata de la mayor y más importante 

feria de América”. Desde su cargo de gerente de negocios de Francal, Wanira 

Salles ahondó ese concepto de satisfacción: “Los expositores nos comentaron 

que tuvieron un importante número de visitantes importadores y que con-

Offi ce Paper Brasil 

Escolar 2010
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siguieron una excelente prospección de negocios para el sector externo. 

Los stands fueron visitados por compradores con poder de decisión, que cerraron 

negocios en el mismo pabellón o, en otros casos, dejaron el campo preparado 

para las compras en las posferia”.

Hubo mucha representación argentina del sector. Por parte de Qualitet es-

tuvieron, entre otros, María Laura Soto, la representante de Marketing de la em-

presa fabricante papelera de artículos escolares. “En lo personal, es la primera vez 

que asisto a esta feria, y quedé realmente satisfecha. Fuimos en búsqueda de 

negocios y nos encontramos con un lugar muy grande y muy bien organiza-

do. El sector estaba realmente bien representado”, señaló Soto.

También Alberto Lucchini, gerente de Pizzini, expresó su satisfacción: “Hubo 

un gran esfuerzo de todos los expositores, que representaban a muchos países. 

Brasil recibe todo tipo de compradores y es normal que se hagan pedidos 

durante las muestras. Los stands estaban muy bien preparados, con una intere-

sante oferta internacional. Fue un ámbito de negocios muy bien organizado”.

En esa misma línea se expresó Gustavo Gold, de MIT: “Brasil Paper Escolar 

2010, aunque más pequeña que ediciones anteriores, se destacó por sus stands 

de grandes dimensiones y excelente nivel. Notamos con agrado la consolida-

ción de productos informáticos, especialmente aquellos vinculados a impresión, 

insumos en general y accesorios. Por otro lado, su importante convocatoria, 

tanto a nivel local como internacional, brindó un marco ideal para ponerse 

en contacto con colegas de toda Latinoamérica”. 
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Otro punto de atención dentro de la feria se desarrolló el 31 de agosto en el stand 

de ABIGRAF (Asociación Brasileña de la Industria Gráfi ca), donde se realizó un im-

portante encuentro de los socios fundadores de ALALP, la Asociación Latinoameri-

cana de Artículos para Librería y Papelería. Y para los enviados argentinos no fue 

una reunión más: en especial para uno de ellos, el ingeniero Ricardo Monis. “En la 

reunión de San Pablo le otorgaron la presidencia de la entidad a la Argentina, y la 

asumí yo, como presidente de CIAL. Es realmente un orgullo y creemos que uno 

de los objetivos de ALALP será hallar, a mediano plazo, una mayor cooperación en 

el ámbito de América Latina que, entendemos, es la región donde se irán haciendo 

cada vez más negocios de complementación. Entre México, Brasil y Argentina, los 

tres países más importantes de la región, y el resto de las naciones tendremos 

que buscar mayor intercambio de comunicación y de trabajo en conjunto. Nos 

competerán varios temas fundamentales como, por ejemplo, la capacitación, la 

responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad en los productos. En defi ni-

tiva, buscar la cooperación entre todas las cámaras para avanzar en los negocios 

en común y, por supuesto, la incorporación de otros países de Latinoamérica para 

añadir esfuerzos al fortalecimiento de las relaciones de la ALALP”.

El presidente de CIAL y ALALP, además, habló de la realidad actual de la Argentina: 

“El país tiene organizada sin problemas la estructural global de la deuda, y con 

reservas importantes”. Alberto Lucchini (Pizzini), presente por CIAL, fue elegido 

director fi nanciero: “Participo desde los orígenes de ALALP y la consigna siempre 

fue el compartir las vivencias entre las distintas cámaras y asociaciones de Améri-

ca. Hay gente de Estados Unidos, de México y de muchos más países”, sostuvo el 

recientemente electo director. Entre la renovación de autoridades, el vicepresiden-

te pasó a ser Fabio Arruda Mortana, quien durante los últimos dos ejercicios había 

ocupado la presidencia de ALALP.

Además, en la reunión participaron Arruda Mortana y Sonia Carboni, por ABIGRAF; 

Abdala Jamil Abdala y Wanira Salles, por Francal; Arturo Millán Herrera, por Cial; 

Susana y Romania Emanuele, por Trío Ediciones SRL, Patricia Moreno Lacalle y 

Oswaldo Hernández, por Anfaeo; y distintos invitados especiales. 

AL
AL

P

Los integrantes de Alalp después de la reunión
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El recuerdo a 

Mauro Obrach

Sus colegas conmemoran la honestidad 

de un profesional apasionado.

Mauro Obrach, fallecido el 7 de agosto de 2010, dejó un 

legado de honradez intelectual muy bien sintetizado en 

una anécdota que recuerda el presidente de la Cámara 

de Papelerías, Librerías y Afi nes (CAPLA), Daniel López 

Iglesias. “Sucedió hace algunos años: yo estaba escu-

chando un programa de radio a la noche, y de repente 

Susana Rueda, de la CGT, expone algunas cifras de in-

fl ación de nuestros productos que eran una barbaridad. 

Entonces llamé a la producción, pedí derecho a réplica, 

me lo dieron y también salí al aire para desmentir lo que 

se estaba diciendo. El tema para mí quedó ahí, pero a la 

mañana siguiente, me llamó Mauro y me felicitó, me dijo 

que lo mío había sido muy noble. Creo que esa es una 

actitud que lo defi ne: Mauro era un tipo que nunca te 

dejaba a gamba”, explica López Iglesias, para quien la 

muerte de Obrach “es una pérdida muy importante para 

el sector. Lamento no haberlo tratado más”.

Se lo podía ver siempre en ferias, caminando de un 

lado para el otro, buscando material para escribir una 

nota. Tenía una visión personalísima del periodismo. 

Obrach era transparente, sanguíneo, correcto, ho-

nesto, trabajador. Todo eso era, y mucho más también. 

Alguien necesario. “Muy profesional, conocía el gre-

mio como nadie”, agrega López Iglesias. En una de las 

últimas editoriales de Stationery, la revista especializada 

de papelería comercial, escolar, artística y artesanal que 

su hijo Fernando dirigía y el mismo Mauro coordinaba con 

pasión desde aquella fundación en 2000, se puede leer 

lo que fue casi una defi nición de la vida profesional de 

Obrach: “¡El progreso es obra de los disconformes!”.

Sus hijos, Fernando y Marisa, compartieron con CIAL una 

emotiva carta en la que recuerdan a Mauro: “Dios quiso 

que un hombre de fortaleza indomable, de espíritu culto, 

de carácter aguerrido pero noble, naciera un 7 de no-

viembre de 1936 y partiera un 7 de agosto de 2010 a los 

73 años. Hablamos de Mauro Obrach, luchador incan-

sable de sus ideales, quien padecía una enfermedad 

terminal desde hacía ya siete años, y a la que, silen-

ciosamente, dio pelea por mucho tiempo. Su pasión 

eran los libros; su gran amor, sus ideas; su hobby, escri-

bir para dejar huellas y testimonio. Dedicó alma y vida 

a su trabajo y, en gran parte, al gremio librero. Ganó 

muchos amigos que caminaron junto a él, otros que solo 

le pedían consejos y deslumbrados lo escucharon, pero 

también ganó enemigos que, curiosamente, lo admira-

ron. Fue un hombre pasional, inteligente, sabio, pero por 

sobre todo dotado de una fortaleza única que lo acompa-

ñó desde sus pesares más remotos de la infancia hasta 

sus últimos tiempos de enfermedad. A Mauro muchos 

lo habrán visto enojado, ¡pero jamás vencido! Ese fue 

el gran ejemplo de vida, ese fue el mensaje que nos qui-

so dejar a quienes lo conocimos: ‘Dar batalla siempre; 

rendirse nunca, jamás’. Así vivió y así partió en su 

último momento: agotado pero con la entereza de la 

que solo gozan las personas especiales. Hoy la pérdi-

da duele porque detrás de aquel trabajador se va un 

hombre al que muchos quisimos pero al que todos, 

seguramente, hoy ya extrañamos”.
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Cocktail de presentación 

de la versión digital 

de la revista CAPLA Informa.

Un nuevo 
rostro

Se realizó en la sede de CAPLA (Cámara Argentina de 

Papelerías, Librerías y Afi nes) el cocktail de presentación 

de la nueva versión digitalizada de CAPLA Informa, la 

revista que la institución publica y distribuye en formato 

papel que ya está disponible en su nuevo soporte, en el 

sitio www.caplainforma.org.ar. Este fl amante modalidad 

permitirá que las noticias de la Cámara lleguen a los que 

dispongan de conexión a internet.

Asistieron al amable encuentro representantes de impor-

tantes empresas del sector como Ledesma, Celulosa Ar-

gentina, Gravent, Vulcano, Muresco y SP Productos, entre 

otras, además de colegas del rubro, proveedores y avisa-

dores, quienes fueron recibidos por Daniel Iglesias López, 

presidente de CAPLA, y luego agasajados con un lunch.

Promediando el evento, los cerca de 50 asistentes fue-

ron instruidos en las bondades del nuevo formato 

de la revista por Marcelo Murgi, Gerente Comercial de 

Xyros Argentina, empresa encargada de la digitalización 

del medio. Al fi nalizar el encuentro, cada uno de los invi-

tados se retiró con un CD conteniendo el nuevo producto.

Los lectores de CAPLA Informa podrán encontrarse 

así, en la pantalla de su computadora, con la misma 

versión presentada en formato papel. Mediante un 

moderno sistema de lectura, tendrán la posibilidad de dar 

vuelta la página como si fuera una revista de papel, ade-

más de acceder al sumario completo y, desde allí, cliquear 

cualquiera de los artículos disponibles para su posterior 

lectura o impresión. También hay buenas noticias para 

aquellos avisadores que apuestan por la publicación, ya 

que el nuevo formato ofrece distintas posibilidades de 

difusión, como la inclusión de hipervínculos a sus pro-

pios sitios web o de videos con avisos institucionales 

o de productos, además del envío del link con CAPLA 
Informa a su base de clientes. 
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Del 18 al 23 de octubre, en La Rural, Predio Ferial de 

Buenos Aires, se llevó a cabo la Cuarta Exposición Interna-

cional de la Industria Gráfi ca y sus proveedores: Argentina 

Gráfi ca 2010.

Organizada por la Federación Argentina de la Industria 

Gráfi ca y Afi nes (FAIGA), la exposición que se realiza cada 

cuatro años fue un suceso que superó las expectativas de 

sus organizadores. 

Mario Medoro, vicepresidente de CIAL y secretario de Ar-

gentina Gráfi ca, tuvo un rol protagónico en el armado de 

esta exposición. 

Medoro confi rmó que “circularon por La Rural unos cua-

renta mil visitantes”, y explicó que “la exposición está ca-

talogada como la mejor –casi empatada con Brasil– de 

Latinoamérica en el rubro”. 

Un orgullo nacional
Por su excelente categoría profesional, está integrada a un 

calendario internacional que tiene a Alemania y Brasil como 

referentes. Sus seis días de duración, aunque pudieran re-

sultar excesivos, se explican por el volumen e importancia 

de la maquinaria exhibida.

“La cantidad de días de la exposición es bastante larga, 

pero entendemos que para otros expositores se justifi ca 

por el tipo de stands y las máquinas que montaron para 

mostrar”, explicó a Cial News el gerente de ventas de la 

fi rma Medoro, Julio Román. Además de Medoro, otros 

socios de CIAL estuvieron presentes con stands. Tal es 

el caso de Celulosa Argentina, Ledesma, Heyco, Félix 

Medoro y Cía. Papelera Sarandí. 

Asociados de CIAL 

Marcos Uribelarrea, gerente comercial de Ledesma, co-

mentó que los laterales del stand que presentaron eran 

largas vitrinas donde se exhibieron los mejores cincuenta 

trabajos elegidos por el área de calidad de Ledesma y au-

toridades de FAIGA, en el marco del concurso “Ilusión”, que 

organizó la misma fi rma. En la parte posterior del stand, 

que tenía una planta única, Ledesma dispuso de un es-

pacio de capacitación. Ahí, especialistas de la empresa 

brindaron charlas técnicas a estudiantes de diseño gráfi co. 

El techo del stand estaba conformado por una gran hoja 

ondulante. Predominaban los colores azul y blanco, que 

caracterizan a esta tradicional empresa. 

Los profesionales gráfi cos expusieron su trabajo en La Rural
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Marcelo Recio (Director Ejecutivo de Argentina Gráfi ca), Julio Sanseverino (Integrante de la Comisión Directiva de Faiga), Mario Medoro 
(Secretario de Argentina Gráfi ca), Eduardo Bianchi (Secretario de Industria)
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En diagonal, casi al frente, lo que representaba una bobi-

na de papel desplegada cerraba, en las alturas, el stand 

de Celulosa. Podían leerse sobre ella, partituras, poemas 

clásicos y ecuaciones matemáticas. Estos detalles recor-

daban que la cultura se transmite y se conserva en papel. 

“Día a día vemos cosas en papel, pero no terminamos de 

darle importancia –explicó Diego Dorado, jefe de marke-

ting– y esa era la intención que teníamos con este stand: 

revalorizar el papel como un elemento fundamental para la 

comunicación, un elemento que, además, es biodegrada-

ble, reciclable y renovable.”

Dorado explicó que el stand de la fi rma estuvo pensado con 

eje en la campaña de difusión del uso del papel que lleva 

adelante la empresa. 

Cuatro grandes columnas representaban los grandes seg-

mentos de papel que fabrica Celulosa. Cada columna con-

taba con una vitrina en la que se exhibían productos de uso 

cotidiano. Papeles estucados, no estucados, packaging y 

resmitas se mostraron aplicados en cuadernos, libros, 

sobres, diarios y suplementos, afi ches, papel de regalos, 

bolsas de boutique y resmitas.

A pocos metros, con un perfi l absolutamente diferente, Ra-

fael Heymann recibía visitantes en el stand de Heyco. “El 

público es profesional, muy crítico y observador –dijo–. Se 

fi jan en detalles de calidad que en la librería no cuentan”. 

En su stand, además de productos y máquinas para im-

presiones, se exhibían artículos de librería: “Le queremos 

mostrar, a quien tiene un centro de impresión, que puede 

anexar y vender productos de librería”. 

El Bicentenario en el stand de Celulosa

Diego Dorado, jefe de marketing de Celulosa, mostró –en el stand 

de la tradicional marca– una columna dedicada a la celebración del 

bicentenario de la patria. 

Allí, como lo están haciendo las publicidades gráfi cas de la papele-

ra, se cuenta la historia de Celulosa Argentina. Según Dorado, “una 

historia rica, signifi cativa, con respecto a lo que fue el desarrollo 

de la industria papelera en el país, puesto que Celulosa generó la 

independencia de la Argentina en cuanto se trata a la importación de 

papeles”. Un rol que la fi rma todavía sigue sosteniendo. “Hoy en día, 

Celulosa sigue siendo un protagonista en la historia de la industria 

papelera en la Argentina,” aclaró Dorado.

La producción y la cultura presentes en el imponente stand de Celulosa

Néstor Flamini (Presidente UGAR), Héctor Méndez (Presidente UIA), Fernando 
Leiro (Presidente Gutenberg), Reinaldo Catá (Presidente Comité Organizador de 
Argentina Gráfi ca).
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Novedades a tener en cuenta  

Así como Heyco muestra la pertinencia de anexar produc-

tos de librería a centros de impresión, los avances tecnoló-

gicos marcan un proceso en sentido inverso, pero también 

complementario. 

Las representaciones en el país de grandes marcas 

vinculadas a tecnologías en impresiones mostraron, 

en Argentina Gráfi ca, productos que –por su tamaño 

y funciones– podrían encontrar su canal natural de 

ventas en las librerías. Konica Minolta, Kodak o Xerox 

cuentan no solo con impresoras familiares e insumos que 

se comercializan en librerías, sino también con fotocopia-

doras e impresoras profesionales, que le permitirían al li-

brero anexar servicios diferentes de los tradicionales, como 

por ejemplo la impresión de libros a pedido. 

Pablo Murgia, gerente de ventas de Konica Minolta, 

comentó que –desde este año– incorporarán equipos 

de impresión para vender en librerías, “el canal se está 

abriendo en este momento”. Y señaló que “máquinas e in-

sumos son productos manejados por un solo representante 

en la Argentina; por lo tanto, no hay un canal alternativo de 

ventas que no sea el que habilite Trascopier, el represen-

tante de Minolta en el país”.

Santiago Quiñones, analista de ventas de Kodak, admite 

que el deseo de la fi rma es poder llegar con fuerza al 

canal librero: “Estamos buscando el canal indicado para 

entrar en ese nicho de ventas. Tenemos, para ofrecerles, 

impresoras, cartuchos y papel fotográfi co”. 
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La Cámara de la Industria de Artículos de Librería, en el marco de 

un acuerdo intercámaras con FAIGA, montó un stand institucional en 

Argentina Gráfi ca 2010. Ese espacio se aprovechó para promocionar 

las actividades de la Cámara, como el Congreso de la Industria de Artí-

culos de Librería - Cuyo 2010, las Terceras Jornadas de Capacitación 

Docente y la Expopapelería, que tendrá su decimosexta edición el año 

próximo. Además, se entregaron ejemplares de la revista Cial News y 

se aprovechó para contactarse con potenciales socios y expositores. 

CIAL en Argentina Gráfi ca

Un stand convocante

Exhibición de productos elegante y marcada 
presencia institucional
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El stand de Ledesma fue una fi esta

La gente de Ledesma aprovechó su stand en Argentina Gráfi ca 2010 para 

entregar premios, por exitosas actividades que estuvo realizando entre sus 

clientes en los últimos meses. Como lo dijo su gerente general, Miguel 

Ascárate, “en el país hay dos pasiones: el fútbol y trabajar bien para hacer 

buenos negocios”, y esas dos pasiones fueron los ejes de los concursos 

que organizó Ledesma y tuvieron su cierre en Argentina Gráfi ca.

Treinta y ocho equipos, todos integrados por clientes –pero “no solo 

clientes gráfi cos, sino libreros”, como lo señaló Marcos Uribelarrea–, se 

disputaron en los últimos meses el orgullo de recibir la Copa Ledesma. 

Para premiar el esfuerzo y la destreza deportiva, Ledesma no se quedó 

atrás. Premiaron: la Valla Menos Vencida, Equipo Fair Play Goleador y Mejor 

Jugador, además de los tres primeros puestos de la tabla.

Los integrantes del equipo de Librería del Profesional fueron los orgullo-

sos receptores del premio Fair Play. El juego limpio no les impidió cosechar 

méritos deportivos y terminaron cuartos en el ranking. Ganaron una pelota 

de fútbol cada uno, al igual que los jugadores de Offi cenet, que salieron 

terceros. Resultaron segundos los representantes de Dot PrePress, y 

cada uno ellos recibió una máquina de fotos digital. Los campeones fueron 

los representantes de Casa Lema, y cada uno de ellos se llevó a su casa 

una Netbook HP. Para entregar los premios, estuvo en el stand un discutido 

crack deportivo, famoso quebrador de canillas ajenas: Heber Ludueña. 

La Copa Ledesma, como contó orgullosamente Uribelarrea, “generó mo-

vidas en el partido y fuera de la cancha. Entre los equipos, se cargaban 

durante toda la semana mandándose mensajitos”. 

Días antes, en el mismo stand, directivos de la División Papeles Gráfi cos 

de Ledesma entregaron los premios del Primer Certamen a la Calidad 

de Impresión con papeles encapados de la línea “Ilusión”. Compitieron 

por ese premio, unos doscientos trabajos. En el stand de Ledesma, du-

rante toda la muestra, se expusieron los mejores cincuenta; de más está 

decirlo: todos realizados con la línea de papeles “Ilusión”.

El primer premio le correspondió a Dot PrePress y se lo entregaron 

Ascárate, y el presidente de UGAS –Unión Gráfi ca Argentina Sectorial–, 

Mario Silli, quien había actuado como miembro del jurado que evaluó los 

trabajos presentados.

Según estimó Uribelarrea, debido a que este año tuvieron una excelente 

experiencia con estos dos eventos, “la idea es repetir el concurso y la 

copa el año próximo”.

Casa Lema, el equipo ganador.

El segundo puesto fue para Dot PrePress.

Diseño y arquitectura creativa

Librería del Profesional, el equipo que recibió el premio Fair Play.
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Espacio de publicidad

Congreso de la Industria de 

Artículos de Librería Cuyo 2010
En el marco del Congreso de la Industria de 

Artículos de Librería Cuyo 2010, que tuvo 

lugar en Mendoza del 3 al 5 de noviembre, 

BIC Argentina, fi lial local de BIC Internacio-

nal, presentó sus novedades de productos 

de librería y aprovechó la ocasión para tomar 

contacto con los principales referentes del 

sector.

De la mano de su fl amante Gerente Gene-

ral de la Región Sur, Martín Musitano, la 

compañía líder en elementos de escritura 

(bolígrafos) y encendedores, que también 

comercializa afeitadoras descartables y 

pilas de distinto tipo, lanzó algunas de sus 

novedades con énfasis en las fi estas y en el 

período “back to school” 2011, y afi anzó los 

lazos con el mercado profesional local. 

El congreso, organizado por la Cámara de 

la Industria de Artículos de Librería, es el 

segundo que se realiza luego del exitoso 

lanzamiento que tuvo lugar en Córdoba, y su 

importancia giró en torno a concentrar a toda 

la familia librero-papelera del país de cara a 

la próxima temporada escolar 2011. 

“Desde BIC tenemos altas expectativas de 

que la próxima sea otra temporada exito-

sa, ya que las condiciones del mercado y 

el dólar estable permiten trazar y desarro-

llar mejor los planes. Sin duda este evento 

nos acerca más a todo el canal para poder 

mostrar novedades y descubrir las necesi-

dades de nuestra cadena de valor, a la cual 

estamos apostando fuertemente”, comenta 

Musitano, quien se unió a BIC en 2007 como 

Gerente Comercial. En enero de este año fue 

nombrado Gerente General de Argentina y 

desde el 1 de octubre se desempeña como 

Gerente General de la Región Sur, teniendo a 

su cargo las operaciones en Argentina, Uru-

guay y Paraguay.

“La nueva estructura a nivel Latinoamérica 

tiene por objetivo consolidar el alto creci-

miento de todos los países de la región que 

lideraron el crecimiento del grupo a nivel 

mundial, empujado principalmente por Brasil, 

México y Argentina. Por otro lado buscamos 

sumar sinergia de países en términos de es-

trategias y estructura”, explica Musitano.

Desde su nueva posición, el ejecutivo de 38 

años de edad, Ingeniero Mecánico graduado 

en la UTN y con un MBA en el IAE, se ha 

planteado importantes desafíos: “En los úl-

timos 4 años venimos creciendo a un ritmo 

anual compuesto de 22% en dólares. Tene-

mos planes de inversión y desarrollo para 

mantener estos valores por los próximos 3 

años, fundamentalmente consolidando el 

liderazgo de nuestros negocios principales 

que son escritura y encendedores, aceleran-

do el crecimiento en el mercado de afeitado-

ras y continuando la expansión en el negocio 

de pilas, donde en 2010 y luego de 3 años, 

ya somos la tercera marca del mercado”.

Musitano añade que dentro de la propia re-

gión se dan situaciones particulares, depen-

diendo el país y la unidad de negocio. “En 

Uruguay, por ejemplo, somos líderes en el 

mercado de escritura y tenemos una fuerte 

oportunidad para seguir creciendo. También 

somos muy fuertes en encendedores y afei-

tadoras descartables. En este último caso, 

con 35% de mercado estamos muy cerca 

del líder y en algunas categorías como 3 ho-

jas las diferencias son mínimas. En Paraguay 

tenemos una fuerte posición y continuamos 

creciendo, pero el mercado informal y el 

contrabando nos obligan a manejarnos cui-

dadosamente”. 

Con una vasta experiencia en el rubro de 

consumo, obtenida en sus años de traba-

jo en BIC y durante su paso previo por 3M 

en Argentina y Uruguay, Musitano ofrece 

un análisis sobre el futuro de la región: “Se 

avecinan años muy buenos ya que la re-

gión sur tiene previsto crecer fuertemente. 

La economía mundial va a ayudar mucho a 

los mercados emergentes y particularmente 

a Brasil, nuestro socio comercial y principal 

destinatario de nuestras exportaciones, que 

ha aprovechado este viento de cola para ca-

pitalizar su potencial”.

BIC continúa apostando al crecimiento como 

desde hace 50 años en Argentina y 60 en 

el mundo, para llegar todos los días a más 

clientes con más y mejores productos a un 

precio justo. 
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En cada edición

más integrantes de la cadena de valor

reciben nuestra revista.

Nuestro objetivo.

Nuestro compromiso.

número 0 número 1 número 2 número 3o 2 número 3
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Desde la aparición de Cial News la distribución de revistas entre 

contactos de la cadena de valor creció en un 50%.

En el gráfi co podrá apreciar el crecimiento proyectado a enero de 2011.

Edición 0
noviembre 2009

enero 2010

Edición 1 
febrero 2010
mayo 2010

Edición 2 
junio 2010

septiembre 2010

Edición 3 
noviembre 2010

enero 2011

Edición 4 
febrero 2011
marzo 2011

Representantes de importantes empresas 
verificaron en imprenta el número de 
revistas impresas.
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HACER NUESTRO NEGOCIO MÁS EFICAZ ES    
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   POSIBLE, PORQUE LO HACEMOS JUNTOS.

Auspicia y patrocina Cámara Anfi trionaOrganización y realización integral
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La Cámara de la Industria de Artículos de Librería (CIAL) 

organizó su segundo Congreso itinerante que contó 

con la valiosísima participación de la Cámara de Li-

brerías, Papelerías, Jugueterías y Actividades Afi nes 

de la Provincia de Mendoza, como cámara anfi triona, 

y superó las expectativas. La propuesta obtuvo una fuer-

te concurrencia de fabricantes y proveedores de artículos 

de librería, comerciantes mayoristas y minoristas libreros, 

que compartieron espacios de intenso trabajo. También 

hubo actividades extra congreso como un partido de 

golf. Y una visita a bodegas, eventos coordinados por 

la cámara local.

Llevar este tipo de actividades a diferentes regiones del 

país es una de las misiones que asumió la conducción de 

la CIAL para promover la integración del sector librero pa-

pelero. El primer congreso se hizo en Córdoba hace 

dos años. En esta oportunidad, se resolvió celebrar el 

próximo en Mar del Plata: las autoridades de la CIAL y la 

Cámara de Mendoza hicieron dicho anuncio en el cóctel. 

Fue entonces cuando los libreros más veteranos recibieron 

un reconocimiento a la trayectoria, y el presidente de la 

CIAL, Ricardo Monis, comunicó que en diciembre dejará 

el cargo en manos del vicepresidente Mario Medoro, en 

base a conversaciones mantenidas con distintos asociados 

e integrantes de la Comisión Directiva.

Sobre el encuentro en Cuyo, el presidente Monis destacó 

que hubo un avance respecto del Congreso realizado en 

Córdoba: “La afl uencia de proveedores, comerciantes 

mayoristas y minoristas y cámaras fue mayor porque 

hubo un trabajo previo mancomunado. Ha sido una ex-

celente oportunidad para comunicar nuestros productos y 

valores como la integración y la capacitación”, aseguró.

Los libreros coincidieron en que se dio un paso adelante, 

no solo porque hubo una participación representativa de 

comerciantes de las distintas regiones de la Argentina, sino 

también por la calidad de las conferencias y los talleres 

que enriquecieron las tres jornadas.

En tanto, numerosos stands –desplegados estratégica-

mente entre las salas equipadas especialmente para las 

charlas–, exhibieron insumos escolares, de ofi cinas y para 

los hogares. Constituyeron un marco ideal para conversa-

ciones amigables entre comerciantes y proveedores. Se 

sumó, en ese sentido, la posibilidad de interactuar con 

los cientos de docentes que participaron de las Terceras 

Jornadas de Capacitación Docente, realizadas de manera 

paralela al Congreso, ya que son quienes utilizan a diario 

los artículos de librería.

Monis califi có de excepcional la participación de la 

comunidad educativa: “La educación es la base del 

desarrollo de un país y Argentina, en el contexto de 

América Latina, se destacó. Como fabricantes de artículos 

de librería, tenemos que seguir trabajando en ello y en la 

comunicación de los productos, la sustentabilidad del sector 

El Segundo Congreso de la Industria de Artículos de Librería Cuyo 2010, 

realizado en el Sheraton Mendoza Hotel del 3 al 5 de noviembre, reunió 

al sector librero papelero más representativo del país. Proveedores, 

mayoristas y minoristas de veinte provincias argentinas consolidaron 

vínculos, renovaron el compromiso con la reconversión de la cadena de 

valor y conocieron las novedades de la temporada escolar 2011 exhibidas 

en 30 stands. También lo hicieron los cientos de docentes que participaron 

de las Terceras Jornadas de Capacitación Docente, actividades gratuitas 

que integraron la propuesta para este año.
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y la responsabilidad social empresaria”, explicó el titular 

de la CIAL.

Unidad del canal
En más de una oportunidad, en el Congreso Cuyo 2010, 

Ricardo Monis, Mario Medoro y Vicente Lazzara explicaron 

que “los objetivos de la CIAL son realizar cada vez mejores 

encuentros regionales y debates en torno a intereses ge-

nerales del sector, y consolidar el trabajo conjunto con las 

cámaras de las distintas provincias”.

Estos dirigentes empresarios saben que, muchas veces, 

los comerciantes de las provincias se encuentran más 

desprotegidos, y tienen condiciones más desventajosas 

en comparación con los canales comerciales integrados 

por libreros de centros urbanizados como Buenos Aires, 

Córdoba y Santa Fe. Un ejemplo es el problema de la 

Hugo Botta, Librería Tío Tom, Santa Fe

“Estoy gratamente sorprendido: las cámaras han organizado un ex-

celente evento. Me han impactado la calidad de las charlas y la 

calidad de los asistentes. Todos los que hemos asistido tenemos 

problemas comunes; estamos bajo el mismo paraguas, tratando de 

proteger nuestro negocio, mejorarlo y volverlo mucho más rentable. 

Tenemos posibilidades de superarnos y eso depende mucho 

del esfuerzo de todos –es decir, los libreros y los proveedores–, y 

del vínculo que estamos construyendo en pos del futuro. Los libreros 

trabajamos con clientes que tienen mucha imaginación y queremos 

ofrecerles librerías agradables y superadoras.”

Jorge Miadosqui, Librería Integral Distribuciones, San Juan

“Me gustaron mucho los productos nuevos de la temporada escolar 

de 2011. Pero, particularmente, me gustó la cercanía que se logra 

en estas jornadas con fabricantes, distribuidores y represen-

tantes. Para nosotros es importante establecer una relación directa 

con ellos. Fue una buena idea hacer estos congresos cada dos 

años en el interior porque la Expopapelería, que es donde volvemos 

a reunirnos, se hace siempre en Buenos Aires. Es útil capacitarse: 

hay productos que necesitan que se los conozca y se los maneje 

bien, y la única manera es teniendo conocimiento sobre ellos.”

Menem Abudi, Librería Apamede, Salta

“El Congreso fue hermoso; fue muy bueno charlar con otros libreros. 

Nos estamos juntando y con el tiempo todo será mucho más ágil. Me 

gustaron los productos y también las novedades. Es bueno ver en 

persona a proveedores, gerentes y vendedores. En Argentina, 

hace unos dos años cambiaron las condiciones de comercialización: 

ahora el gasto es altísimo, uno tiene que buscar más rentabili-

dad. Ese es el tema que nos ocupa y este tipo de congresos ayuda 

a encontrar soluciones.”

Mariela Escudero, Librería Ofi cina y Arte, Mendoza

“El Congreso me sirvió para conocer otras opiniones. Ha sido muy 

útil escuchar a otras personas con las mismas inquietudes. 

La voz de los protagonistas

Los comerciantes libreros participaron activamente en las conferencias y los talleres gratuitos organizados por la Cámara de la 

Industria de Artículos de Librería. Las necesidades del sector son múltiples, pero destaca entre ellas la avidez de capacitación. Estos protago-

nistas han comprendido que la actualización es fundamental para desarrollar una empresa de calidad y para lograr la reconversión del sector. 

Aquí, algunas opiniones sobre las conferencias y el Segundo Congreso de la Industria de Artículos de Librería realizado en Mendoza.
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Creo que es importante que estos congresos se realicen en el 

interior del país porque nos permite dar a conocer nuestras in-

quietudes a la gente de la Capital. Creo que tenemos necesidades 

distintas, por ejemplo, la distancia, o el tiempo que tarda en llegar la 

mercadería. Hay situaciones que pueden tener solución y en el Con-

greso pudimos transmitir estas problemáticas a referentes líderes.”

Carlos Orfei, Librería Orfei, Mar del Plata

“Los congresos nos permiten hacer muchas cosas positivas. En este 

segundo congreso hemos buscado herramientas para trabajar 

el tema de la rentabilidad. Necesitamos mayores recursos para 

poder brindar un mejor servicio a nuestros clientes. Los talleres 

han sido útiles para pensar cómo mejorar ese servicio. Tam-

bién queremos trabajar con marcas más prestigiosas y contar con 

mercadería organizada. Tenemos que dar un paso adelante porque 

la competencia de las grandes superfi cies ha impactado negativa-

mente en el rubro.”

Daniel Peluffo, Librería Peluffo, Ciudad de Buenos Aires

“Trabajo con mis tres hijos y, al Congreso, vine con Gabriel. Estamos 

entendiendo que existen nuevas formas de comercialización. Cree-

mos, en ese sentido, que son esenciales la unión y el esfuerzo 

conjunto de todos los actores para lograr la rentabilidad de 

nuestros negocios. Hay mucha competencia y nos perjudica: no 

solo tenemos que vender productos a muy bajo precio, sino que 

también tenemos que invertir en personal, energía y sistemas. Por 

eso, uno de los problemas a dilucidar es la rentabilidad de 

nuestros negocios, y el Congreso es un ámbito ideal porque 

reúne a fabricantes, mayoristas y minoristas. Aquí vamos a pro-

mover los cambios que habrá que hacer en el futuro.”

Aldo Corbo, Librería Teorema, Ciudad de Buenos Aires

“Vine al Congreso a buscar información e interactuar con proveedo-

res. Logré conocer nuevos productos, retomar contactos y saber 

de nuevos proveedores. También vine a capacitarme y las pro-

puestas funcionaron muy bien. Creo que hemos establecido que 

el principal desafío del sector es mejorar la rentabilidad, estando 

siempre acorde al mercado.”

Ernesto Lolo, Librería La Paternal, Buenos Aires

“Este tipo de congresos ayuda mucho al canal librero, sobre 

todo a la gente del interior que tiene menos acceso a capacitacio-

nes. Personalmente, recuperé conceptos que sabía pero que ha-

bía dejado atrás. Estamos necesitando mucha capacitación: para 

nosotros y nuestros negocios es fundamental. Estoy convencido de 

que hay que trabajar conjuntamente con los proveedores para 

lograr, con mayor periodicidad, formas sencillas de acceder a 

la actualización profesional.”

frecuencia en la provisión de productos; y otro, la falta 

de acceso a capacitación tanto para el dueño del negocio 

como para sus empleados.

El Congreso de Cuyo apuntó, justamente, a que pro-

veedores, mayoristas y minoristas se vincularan y 

buscaran juntos soluciones a problemas que impac-

tan negativamente al sector. Se logró a través de las 

actividades formativas, empezando por los originales talle-

res que dictó el consultor Ruben Rico, presidente de la So-

ciedad Latinoamericana de Estrategia. Aplicando una serie 

de dinámicas y apelando a la representación práctica, el 

especialista Rico y su asistente, Patricia González, consi-

guieron que los participantes internalizaran rápidamente 

conceptos teóricos.

En base a estos talleres, el último día, Rico ofreció con-

clusiones sobre el negocio del sector librero papelero. 
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Concretamente, el proveedor debe optimizar la rotación de 

productos, controlar la sobreoferta e invertir en la capaci-

tación de sus empleados. Al mismo tiempo, el minorista y 

el mayorista –que también deben contribuir a un recambio 

de surtidos más efi caz y capacitar al personal–, tienen que 

darle valor a la mercancía ofertada, atendiendo las nece-

sidades del cliente e incrementando el ticket promedio. Es 

decir: debe modifi car su modelo de negocio, volverse más 

competitivo y mejorar la rentabilidad.

En diálogo con Cial News, Rico aseguró: “Los talleres sirven 

para poner en valor las capacidades de los diferentes 

protagonistas del sector con miras a un negocio más 

efi caz”. Luego destacó que la convergencia que asegu-

ran estos congresos se transformará en sinergia.

La empresa familiar
El carácter familiar de la mayoría de las empresas que 

integran el sector librero papelero implica unas pecu-

liaridades a tener en cuenta para lograr un negocio 

exitoso. El Segundo Congreso abordó este aspecto a través 

de Santiago Dodero, director del Instituto de la Empresa 

Familiar de ADEN Business School. Según el experto, es 

importante generar estrategias para que los confl ic-

tos familiares no se trasladen del hogar a la empresa. 

También hay que lograr una distribución clara de tareas 

entre los familiares que participan en el negocio. Asimis-

mo, hay que formarse para asegurar en la empresa 

aspectos esenciales como la comunicación.

Uno de los mayores escollos que enfrenta el emprendi-

miento familiar es la fricción entre la visión de la generación 

más joven, representada por los hijos, y las reglas estable-

cidas por la generación de los padres. Dodero transmitió 

que la capacitación de las nuevas generaciones com-

binada con la disposición a cambiar por parte de las 

generaciones mayores es una fórmula ganadora.

La necesidad de que los padres den lugar a los hijos dis-

puestos a llevar adelante la reconversión de la empresa 

familiar se expresó en otros talleres y paneles. Hubo libre-

ros veteranos que insistieron en que “las generaciones 

jóvenes son las propulsoras del cambio”, por ejemplo, 

en la conferencia del arquitecto Héctor Suero, quien pre-

sentó el Manual de Buenas Prácticas: un punto de infl exión 

ideado por la CIAL para alinear a proveedores y clientes en 

el interés común de optimizar la gestión diaria del negocio.

Hugo Brunetta: Cómo fi delizar clientes

Los pasillos del Sheraton colmados por los visitantes antes de ingresar a una charla. 
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El Congreso de la Industria de Artículos de Librería nació en 2008 

y en noviembre último se desarrolló la segunda edición. El vice-

presidente de la CIAL y presidente del Comité Organizador del 

Congreso, Mario Medoro, destacó el esfuerzo en inversión de 

las empresas que hicieron posible el desarrollo de las activi-

dades formativas, gratuitas para docentes y libreros. “Sin su 

confi anza no habríamos podido desarrollar el evento”, precisó.

La CIAL y la Cámara de Librerías, Papelerías, Jugueterías y Activi-

dades Afi nes de la provincia de Mendoza trabajaron 12 meses para 

desarrollar las tres jornadas en Cuyo, y las mismas fueron disfruta-

das por cientos de docentes, empresarios y comerciantes.

El testimonio de la representante de una reconocida empresa 

resume la posición que los fabricantes líderes están asumiendo 

sobre el sector librero papelero. Se trata de Alejandra Álvarez, 

gerenta de ventas de la compañía multinacional multiproducto 

3M, quien confesó: “Inicialmente no entendíamos el rubro. Esa es 

la desventaja de trabajar con diversos sectores y no hacer foco en 

un determinado mercado. Pongo énfasis en que 3M participe 

en estos congresos y en la CIAL, porque ese camino nos ha 

llevado a comprender el canal”.

Según Álvarez, el sector tiene impulso y esto es visible en el in-

terés por renovarse. “Están en ese camino; es una apuesta com-

pleja, de prueba y error, pero es palpable el deseo de renovación; 

es decir: hay una búsqueda de cómo ser más rentables, más 

profesionales, y 3M quiere participar en este proceso de 

transformación”.

En general, las empresas líderes coinciden en que hay que 

renovarse y capacitarse, pero también insisten en defender 

las marcas y la potencialidad de las categorías. Están con-

vencidas de que eventos como el Congreso de Cuyo contribuyen 

particularmente a esos fi nes. El gerente comercial de Celulosa 

Argentina, Jorge Martínez Falino, señaló que el Congreso es 

un marco único para promover el trabajo asociado. Por su 

parte, Marcos Ulibelarrea, gerente comercial de Ledesma, privi-

legia el factor humano: “Estos eventos son muy buenos porque 

podemos relajarnos, conocernos más, compartir novedades 

sobre nuestras familias, es decir, consolidar la base para los 

negocios que hacemos durante todo el año”.

El director de la Compañía Sur Latina, Juan Ángel Varela, dijo que 

“la experiencia ha sido muy positiva; fue muy buena la afl uencia 

del público y las charlas han tenido un muy buen nivel. He-

mos dado un paso adelante con respecto al anterior congreso en 

Córdoba”. Luego explicó que los proveedores “estamos com-

prometidos con la transformación del sector, por eso nos pre-

sentamos en estas actividades: venimos a acompañar; a veces lo 

hacemos de manera más personal y otras veces de manera más 

corporativa. Hace años que estamos en el mercado, pero siempre 

nos quedan canales y clientes por conocer”.

La CIAL reúne y representa los intereses de las empresas pro-

ductoras, convertidoras y comercializadoras de papel, de artículos 

escolares y de ofi cina, que producen insumos para el desarrollo de 

la educación y el trabajo en escuelas, ofi cinas y hogares de todo 

el país. Se han generado 5.500 puestos de trabajo de forma 

directa y 31.000 de forma indirecta.

Lo hicieron posible

La Cámara de la Industria de Artículos de Librería, el congreso itinerante por distintas regiones del país, la Expopapelería 

y, desde este año, el Torneo de Golf Cial, son las cuatro visiones que tuvo CIAL para una transformación que está en curso. 

Fabricantes y comerciantes comparten la idea de que estos eventos son positivos y necesarios.
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Sobre buenas prácticas, Gabriel Peluffo, tercera generación 

de Librerías Peluffo, compartió con sus colegas que la em-

presa familiar creció cuando digitalizaron la forma de 

administrar el stock. Lograron una rotación más efi ciente 

y un mayor control de la mercadería. José Ascorti, de Libre-

ría Ascorti, defendió la trasformación de los locales en 

sistemas de autoservicio. Allí el cliente puede circular 

libremente y también ser asistido por el personal. El 

representante de Librería Thesis, Daniel Iglesias, afi rmó que 

la venta se incrementa cuando la góndola de productos 

está al alcance del público y no detrás del mostrador 

junto a su vendedor.

Eduardo Schiaffi no, de Librería Platero, propuso defi nir ha-

cia dónde orientar el negocio. Puede apuntarse, por ejem-

plo, a un público juvenil femenino: se ha comprobado que 

es una de las franjas etarias que más consume, y puede 

mejorarse esta elección incluyendo en el negocio música 

juvenil como el reggaetón. Por su parte, Daniel Kemelma-

jer, de Papelería Entre Ríos, instó a los libreros a incorpo-

rar acciones de corte social, como emitir comunicados 

cuestionando el trabajo infantil vinculado a productos im-

portados de África y China.

Según el responsable del área de capacitación de la CIAL, 

Suero, replicar las acciones que dieron buenos resulta-

dos por parte de los libreros es uno de los objetivos del 

manual, el cual incluye numerosos casos. Completaron 

las propuestas formativas para el sector librero papelero la 

conferencia de Hugo Brunetta, “Cómo desarrollar un pro-

grama de fi delización de clientes” y los talleres de Titina 

Castro, orientados a revalorizar la vidriera como una ven-

dedora durante las 24 horas.

La preocupación por la rentabilidad es común a todos los 

libreros, y también lo son las limitaciones como la falta de 

capacitación. Por eso la CIAL profundizó, en este segundo 

encuentro, la apuesta a la profesionalización de la cadena 

de valor, sobre todo de la segunda y de la tercera generación 

de libreros, quienes deben asumirse como protagonistas del 

cambio. Como la actualización profesional en pos de una je-

rarquización es un valor fundamental, la Confederación Ar-

gentina de la Mediana Empresa (CAME) decidió auspiciar 

y patrocinar el congreso en la faceta orientada al comer-

cio. También hicieron posible estas jornadas las empresas 

que buscan permanentemente el desarrollo del sector. 

Durante 37 horas se realizaron charlas, talleres, 

negocios, exhibición de productos y atención 

al público.

Se realizaron  25 charlas, talleres y ateneos 

gratuitos, para libreros (13) y docentes (12).

Se utilizaron 2.228 plazas, de un total 

de 2.560 destinadas a la actualización 

profesional.

Asistieron 1.306 personas de las cuales 

más de 700 fueron docentes.

Hubo concurrentes de 20 provincias 

argentinas.

Se elaboraron 23 presentaciones 

audiovisuales y se prepararon apuntes que 

requirieron 28.000 páginas. 

Los números del Congreso

Hacer el negocio más efi caz fue el lema del Congreso

Héctor Suero, titular de la Comisión de Actualización Profesional y lider del equipo
de trabajo del Manual de Buenas Prácticas
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Las Terceras Jornadas de Capacitación 

Docente formaron parte de las propuestas 

de la Cámara de la Industria de Artículos 

de Librería (CIAL) para el Segundo Congre-

so Cuyo 2010, desarrollado del 3 al 5 de 

noviembre en Mendoza. El sector librero 

papelero encumbró de ese modo su com-

promiso con la educación y, por su parte, 

el Gobierno de la provincia de Mendoza, 

que celebró esta nueva oportunidad de los 

docentes de capacitarse, declaró de inte-

rés provincial a este Congreso (Decreto 

Nº 1881).

La Dirección General de Escuelas de 

Mendoza facilitó la participación de do-

centes en las conferencias y los talleres 

que tuvieron eje en la integración en el aula 

de niños, niñas y adolescentes. La concu-

rrencia fue masiva: más de 700 docentes 

de educación inicial, primaria y secunda-

ria se concentraron, durante las tres jorna-

das, en el lobby central del Sheraton Hotel 

Mendoza para inscribirse y enriquecerse con 

las actividades gratuitas.

José Antonio Rivas, Subsecretario de 

Educación “en representación del go-

bernador mendocino Celso Jaque”, 

agradeció el esfuerzo realizado por la 

CIAL, la Cámara de Librerías, Papelerías, 

Jugueterías y Actividades Afi nes de la 

provincia de Mendoza y las empresas 

que invirtieron para llevar adelante estas 

jornadas de capacitación. “Las temáticas 

propuestas son de absoluta actualidad 

pedagógica y didáctica. Esta calidad y la 

masiva participación del sector docente se 

van a refl ejar en un mejoramiento del nivel 

educativo y, también, en el aprendizaje y el 

crecimiento de los niños. Para nosotros es 

importante que nos hayan permitido par-

ticipar”, dijo el funcionario a Cial News.

Según Rivas, el gobierno de Mendoza tie-

ne la decisión política de darle a la comu-

nidad educativa el mayor número posible 

de espacios de capacitación, a cargo de 

referentes nacionales e internacionales, so-

bre diversas temáticas. Y la propuesta de la 

CIAL se ajustó perfectamente a ese objetivo 

gubernamental. “Hay un acercamiento di-

recto entre el docente y el expositor que 

trae una propuesta educativa; y el alumno 

Cientos de maestros participaron en las Terceras Jornadas de Capacitación Docente en el Congreso 

de Cuyo. El sector librero papelero, comprometido con la formación, llevó la propuesta de brindar a 

la comunidad educativa herramientas para la integración de niños y adolescentes en el aula. Estas 

actividades gratuitas, lideradas por prestigiosos conferencistas, obtuvieron el respaldo del gobierno de 

Mendoza y consiguieron una participación multitudinaria.

Educación presente
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interactúa con el docente, entonces renova-

do tras recibir este tipo de charlas”, insistió 

el funcionario.

La conferencia de la grafóloga María del 

Carmen Laje fue una de las propuestas más 

valoradas por los docentes. La CIAL tuvo en 

cuenta la convocatoria lograda por la espe-

cialista en grafología infantil en la décimo 

quinta edición de la Expopapelería de sep-

tiembre de 2009, y decidió llevar esta pro-

puesta a la región de Cuyo. Laje destacó la 

visión de la CIAL porque es en el interior del 

país donde más hacen falta estas iniciativas. 

“Es necesario que alguien diga al docente 

‘estoy con vos, no estás solo’. Ser educador 

implica muchas tareas, no solo la de en-

señar; por eso es muy importante cuando 

alguien ofrece capacitación, y la Cámara lo 

hace gratuitamente para devolverles algo a 

los maestros, que son los que utilizan diaria-

mente los artículos de librería”, refl exionó.

Hacia la integración
La grafóloga Laje fue maestra de grado du-

rante 44 años y conoce en profundidad las 

difi cultades que debe enfrentar el docente en 

el aula. “Intento ofrecer pautas que sé que 

el maestro puede aplicar en la vida dia-

ria, para ir solucionando problemas que, 

muchas veces, no saben cómo abordar; 

por ejemplo, un problema de comportamien-

to que termina perturbando la enseñanza 

en el aula. Haciendo pequeñas cosas se 

puede integrar al chico”, explicó.

La grafología aborda diversos temas, pero 

Laje centró la conferencia en la evolución 

de la fi gura humana a través de los di-

bujos que realizan chicos de 2 a 12 años, 

ya que permiten detectar problemas de 

autoestima, relacionados a la familia o 

al vínculo con otros niños y niñas. A los 2 

años, los niños trazan círculos que representan 

caras y, progresivamente, van segmentando 

cintura, hombros, codos, manos y dedos. En 

esta etapa, el docente puede intervenir para 

que el niño reconozca su propio cuerpo, por 

ejemplo, proponiendo que se toque una mano 

y la dibuje. A partir de los 3 años, los chicos 

siempre trazan los ojos: simbolizan ventanas 

y, a través de las mismas, asimilan el mundo 

exterior y se reconocen a sí mismos. El niño 

que no dibuja ojos podría estar cerrándose al 

mundo. El docente puede proponer el juego 

del espejo para que el niño observe sus ojos, 

los palpe y los dibuje. La persistencia de esta 

situación podría ser indicadora de la existen-

cia de un confl icto, de modo que el docente, 

comunicándose con los papás, se con-

vierte en posibilitador de un desarrollo 

más favorable.

La experta ofreció aún más información 

tendiente a que el maestro pueda detectar 

problemas en todas las edades. Enseñó, por 

ejemplo, que los dibujos que muestran 

bocas redondas y tachadas podrían ser 

Los talleres de arte integración despertaron
el interés de las docentes de todas las áreas

Rubén Veiga cautivó a la audiencia
en su ateneo sobre Mediación en el Ámbito Escolar

Docentes del ciclo inicial trabajando en el taller de arte



44 cial news

indicios de situaciones de abuso infantil, 

aunque también, en esos casos, suelen di-

bujar escrotos. No obstante, el análisis de los 

dibujos y otras cuestiones –como el estado 

del cuaderno escolar o la manera en que el 

niño manipula el lápiz– sirven solo para su-

poner la existencia de un problema y nunca 

para diagnosticarlo, advirtió Laje.

La ubicación de la fi gura humana en 

el espacio, y su vínculo con el lado iz-

quierdo y el derecho, puede ser útil para 

detectar problemas de sociabilización 

en niños de más de 6 años. El margen 

izquierdo simboliza a la madre y el hogar, 

mientras que el derecho al padre y el espacio 

público. Si, en dibujos de niños de 8 años, se 

sigue priorizando el espacio izquierdo, esto 

podría signifi car una fuerte dependencia de 

la madre, y se observarían difi cultades en la 

relación con los compañeros de la escuela.

Democratizar la educación
Los docentes desbordaron el salón en el cual 

María del Carmen Laje ofreció su conferen-

cia. También llenaron la sala que tuvo como 

panelista a Rubén Veiga, doctor en Media-

ción, quien aseguró que el arbitraje social 

en el ámbito escolar es una herramien-

ta con capacidad para democratizar la 

educación.

De acuerdo a sus palabras, destrabar un 

confl icto entre sectores, o entre partes 

de un mismo sector, requiere, entre otros 

objetivos, recuperar la comunicación que 

se ha perdido y que devino en problema. 

Hay que hacer visibles todos los elementos 

necesarios para llegar a un acuerdo. El do-

cente puede ayudar, colaborar, favorecer o 

facilitar ese proceso. Por lo tanto, al igual 

que la grafología, la mediación es una 

herramienta más que posee el docente 

para lograr la integración en la escuela.

La inclusión de ateneos sobre mediación en 

eventos como el Segundo Congreso, según 

Veiga, constituye una forma de difundir 

masivamente el concepto, y también los 

programas que lo integran. “La media-

ción, como herramienta, sirve para rom-

per paradigmas anquilosados en nuestras 

mentes, sobre disciplinas férreas, que 

funcionan principalmente en las escuelas 

conocidas como de mano dura”, detalló 

para Cial News.

Veiga explicó luego que “el sector librero 

papelero puede aportar mucho para la paz 

escolar: en el mundo de las librerías se 

venden libros y muchos de ellos refi eren a 

estos temas, es decir, proponen pautas para 

la formación de alianzas entre diferentes 

sectores. En el caso de la comunidad educa-

tiva, se trata de consensos entre docentes, 

directivos, personal de maestranza, padres 

comprometidos con la escuela a través de 

las cooperadoras, etcétera. No sirve hacer 

de estos programas una isla”, dijo el experto 

en mediación escolar.

La concurrencia a los talleres centrados en 

el arte como instrumento de comunicación 

e integración también fue intensa. Estuvie-

ron dictados por la artista plástica Patricia 

Brown, quien trabajó articulando diferentes 

enfoques como las artes visuales y otras 

expresiones culturales (danza, música, etcé-

tera). Los docentes conocieron técnicas 

artísticas con posibilidades de incluir 

matemáticas, historia o geografía. Abor-

daron, además, el arte terapia, a través del 

cual el docente puede construir una relación 

cercana con el niño a partir de una imagen o 

un recuerdo positivo.

Hubo temas difíciles como la drogadicción o 

los problemas de motricidad; en ese senti-

do, Brown dijo que “los docentes hacemos 

enormes esfuerzos para llevar adelante 

nuestra profesión y nuestras técnicas y, 

muchas veces, lo hacemos de manera 

aislada. Sin embargo, se puede armar 

una red de comunicación que facilite el 

trabajo y, en esa red, intercambiar opinio-

nes y material bibliográfi co”. Propuestas 

como la creación de una red precisamente 

nacen en estas instancias de capacitación: 

por eso Brown califi có de excelente la convo-

catoria del Segundo Congreso de la Industria 

de Artículos de Librería. 
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El Viceministro y Laje momentos antes de la charla

María del Carmen Laje explica autas para 
aplicar en el aula
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“Un sector más unido” y un “rubro más dinámico” son los 

valores que se proponen transmitir los empresarios y co-

merciantes miembros de la CIAL. Por eso, para cerrar el 

Segundo Congreso de la Industria de Artículos de Librería 

en Cuyo, se realizó una actividad especial, acorde al espí-

ritu de integración del sector librero papelero. La misma 

estuvo a cargo del docente, abogado y preparador físico 

Gonzalo Vilariño, quien llegó a Mendoza para transmitir su 

experiencia como director técnico del equipo de fútbol para 

ciegos Los Murciélagos, bicampeón mundial.

Fue una tarea difícil lograr el arribo de Vilariño a Mendoza: 

los vuelos en el país estaban demorados –inclusive unos 

cuantos se encontraban suspendidos–, debido a la reorga-

nización temporal de los traslados nacionales que se su-

maron a los internacionales en Ezeiza. De hecho, gran par-

te de los visitantes y consultores que viajaron a Mendoza, 

al Segundo Congreso, sortearon los mismos contratiempos 

para lograr participar.

En el caso de Vilariño, su vuelo fue cancelado un día antes; 

ante la imposibilidad de conseguir alternativas que le per-

mitieran llegar a tiempo al cierre del Segundo Congreso, 

logró lo que es casi imposible: volar tres tramos aéreos 

por tres países, en apenas algunas horas. Viajó primero a 

Iguazú, desde allí voló a San Pablo (Brasil), luego a Santia-

go de Chile y, fi nalmente, arribó al aeropuerto El Plumerillo, 

de Mendoza. Valió la pena: el salón principal del Sheraton 

Mendoza Hotel, estaba a pleno de docentes y libreros, que 

aplaudieron con ganas la charla y el esfuerzo del entre-

nador y de la CIAL para que las cosas salieran tal como 

habían sido programadas.

El coach dijo a Cial News: “La convocatoria de la Cáma-

ra me entusiasmó mucho; soy docente también y, con el 

tiempo y al tener hijos, me di cuenta de la gran infl uencia 

que tenemos en los niños y en el futuro de la sociedad. 

La idea es apelar a la emoción, dándoles a conocer la ex-

periencia que tuve con los chicos de Los Murciélagos y 

que me llevó a comprometerme de un modo diferente con 

ellos y el trabajo. Creo que ese es el secreto para formar 

una sociedad más justa, con más ganas, con más objetivos 

Los desafíos de la 

integración
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sanos, con menos temores, y con más respeto por el que 

piensa distinto ”.

Más allá de los límites
La conferencia de Gonzalo Vilariño sembró ideas y refl otó 

principios. Estuvo centrada en la vivencia  junto al equipo 

Los Murciélagos, que se inició en el Instituto para Ciegos 

Román Rosell, en Buenos Aires. Como no tenía experiencia 

previa, y tampoco existía bibliografía como para planifi car 

una estrategia de trabajo, Vilariño encaró el desafío con ac-

titud y logró entrenar a los chicos que querían jugar fútbol.

Inicialmente faltaron apoyo y elementos esenciales como 

las pelotas que hacen ruido, fabricadas especialmente 

para personas ciegas. El juego tiene prácticamente las 

mismas reglas que el fútbol convencional. Los arqueros 

son videntes y ordenan la defensa. El director técnico se 

encarga de brindar referencias en la mitad de la cancha, 

y los delanteros son orientados desde atrás del arco rival “P
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por un guía. Estos tres ‘radares’ del campo de juego, más 

el balón sonoro y las indicaciones que realizan los propios 

jugadores, generan las condiciones necesarias para jugar.

El esfuerzo de los jugadores fue enorme y el fútbol para 

ciegos evolucionó. Argentina cuenta con 25 equipos y, 

hace unos años, se involucró en el fútbol profesional con 

conjuntos propios (River Plate, Newell’s Old Boys, Gimna-

sia, etcétera). En tanto, el equipo Los Murciélagos ganó dos 

medallas olímpicas.

Durante la charla, Vilariño propuso diferentes juegos que 

involucraron al público. Con los ojos vendados, libreros y 

docentes tuvieron que entrenar, llevar la pelota a través 

de obstáculos y patear al 

arco. Contaron solo con la 

ayuda de guías inexpertos, 

que también provenían del 

público. A través de estas 

actividades, fueron com-

prendiendo las diversas li-

mitaciones que enfrentaron 

Vilariño como entrenador y 

los jugadores que querían 

competir a nivel profesional, 

y las oportunidades de sortearlas trabajando en equipo.

El último juego propuesto –una competencia entre dos 

equipos mínimos que debían patear al arco, lo que 

demandó una participación mayoritaria de libreros–, 

llevó a todo el auditorio a visualizar la importancia de 

escuchar y de poder ponerse en el lugar de otra perso-

na que es diferente y, sobre todo, la falta de entrena-

miento en ese campo de las personas videntes.

Otros puntos abordados fueron la difi cultad para transitar 

cambios, la capacidad de adaptación a escenarios dife-

rentes y lo insoslayable que es la innovación para superar 

adversidades. En ese marco, el entrenador enseñó que la 

comunicación acerca; el compromiso se construye día a 

día; la disciplina organiza hacia un objetivo; la humildad 

recuerda el difícil comienzo... y la pasión enriquece la ex-

periencia diaria.

Vilariño resumió para Cial News el mensaje que ofreció a 

docentes y libreros a través de las actividades: “Tenemos 

que hacernos menos problemas por situaciones que son 

pequeñas y que, sin embargo, las vivimos con mucho dra-

matismo. Si prestamos atención a difi cultades como las 

que enfrentan las personas con capacidades diferentes, 

vamos a darnos cuenta de que, muchas veces, nos que-

jamos por situaciones que tienen solución; que quizá de-

mandan un esfuerzo, pero nos provocan grandes cambios 

en nuestra vida”.

–Esta experiencia que ha modifi cado tu visión del mundo, 

¿es transferible?

–Sí; los valores sobre los que he hablado hoy [en el ta-

ller Más allá de los límites] son transferibles a equipos 

que juegan todos los días, como la pareja, la familia, 

los compañeros de trabajo. Este tipo de experiencias 

–como la de trabajar con Los Murciélagos– deja una 

pelotita saltando en la cabeza de las personas y, cuan-

do estas transitan una determinada situación, vuelve a 

picar en sus mentes, haciendo que reaccionen en forma 

distinta y con otros criterios. 
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Los empresarios se concentraron en el Sheraton Mendoza Hotel, 

donde se desarrolló el Segundo Congreso y las Terceras Jornadas 

de Capacitación Docente. Lo hicieron 24 horas antes de que se 

iniciaran las intensas jornadas de trabajo, estimulados por la ex-

periencia que tuvieron, en junio, en el Primer Torneo de Golf Cial 

en Buenos Aires. Mientras algunos de ellos esperaban el arribo 

del resto de los contrincantes, comentaron a Cial News sobre las 

buenas expectativas que había en torno a las próximas tres jor-

nadas, cargadas de talleres, conferencias y exhibición de produc-

tos. Luego destacaron 

las propuestas como el 

torneo de golf, porque 

distienden y acercan a 

los protagonistas de la 

cadena de valor.

“Nos reunimos fabri-

cantes, distribuidores, 

comerciantes mayoris-

tas y minoristas: toda 

la cadena de valor”, 

precisó el gerente comercial de Celulosa Argentina, Jorge Martí-

nez Falino, quien obtuvo el segundo lugar, con 74 golpes. Bruno 

Cánepa, de la sucursal de Ledesma de Mendoza, con 69 golpes, 

obtuvo el primer puesto. No obstante, se midieron ocho compe-

tidores en el Club de Campo Mendoza, el único predio que, en 

la provincia, cuenta con una cancha de golf de 18 hoyos. Con 

la Cordillera de Los Andes de fondo y por delante un extenso 

campo verde (6700 yardas), los golfi stas protagonizaron una jor-

nada distinta. No los doblegaron ni el sol implacable ni la elevada 

temperatura –que rondaba los 36 grados–.

Se dividieron en dos equipos de cuatro jugadores. El primer equi-

po arrancó tras probar los palos de golf y el recorrido de las bolas 

en el terreno llano, característico del Club de Campo Mendoza. 

Allí se midieron Mario Medoro, vicepresidente de la CIAL; Marcos 

Uribelarrea, funcionario de Ledesma, y Daniel García, apoderado 

de Ed-Gar SA. “Es muy buena la actividad: practicás un deporte al 

aire libre, entrás en contacto con la naturaleza”, destacó García, 

mientras observaba los pinos distribuidos por todo el predio, y 

se preparaba para hacer hoyo con el menor número posible de 

golpes.

Golf
Club de Campo 

Mendoza

Un grupo de empresarios del sector librero papelero se reunió, horas antes del inicio del Congreso 

de la Industria de Artículos de Librería Cuyo 2010, para compartir un partido de golf organizado por 

la Cámara de Librerías, Papelerías, Jugueterías y Actividades Afi nes de la Provincia de Mendoza. 

Los jugadores coincidieron en que fue una buena propuesta para distenderse, sociabilizar e 

intercambiar novedades.
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Jorge Martínez Falino, Gerente Comercial de Celulosa Argentina 
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Martínez Falino integró el segundo equipo, y lo acompaña-

ron Luis Muratore y Martín Fransini, ambos funcionarios de 

Ledesma; el primero, con más experiencia como golfi sta, 

en tanto que Fransini participaba por primera vez en un 

partido de golf. El equipo se completó con Bruno Cánepa, el 

ganador del partido, quien habló del club: “Participan como 

accionistas unas 400 familias, que obtuvieron exenciones 

fi scales para garantizar la realización de diversas activida-

des deportivas”.

Sobre la actividad, que fue organizada por la Cámara de 

Librerías, Papelerías, Jugueterías y Actividades Afi nes de 

Mendoza, el jugador Marcos Uribelarrea aseguró que cum-

plió su objetivo: “Pudimos distendernos. En general, en los 

partidos de golf se hacen negocios; pero hoy, para noso-

tros, clientes y proveedores, signifi có salir de esa rutina”.

Cada uno de los protagonistas recordó el torneo de golf que 

organizó la CIAL en junio de este año, en el barrio de Pilar, 

en Buenos Aires. El que reunió a 86 jugadores: fabricantes 

de la industria, proveedores, mayoristas y minoristas; que 

cerrara con un cóctel para 200 personas, dando origen a 

otra importante instancia de encuentro del sector. 
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Daniel García, de Ofi shop; Bruno Cáneva, de Ledesma; Gustavo Fernández, cámara organizadora; Jorge Martínez Falino 

de Celulosa Argentina; Mario Medoro, Ricardo Fernández, organizador; Martín Franzini de Ledesma, Marcos Ulirelarrea de 

Ledesma, Fernández hijo y Luis Muratore de Ledesma.

Martín Francini y Bruno Cáneva de Ledesma

Mario Medoro y Federico Marchman de Pelikan
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Una etiqueta. Pero no una etiqueta cualquiera: una autoadhesiva. La 

inventó, en 1935, R. Stanton Avery en su cuartel general de solo 100 

metros cuadrados de Los Angeles, California, y probablemente ni la 

más optimista de sus proyecciones podía asegurarle que ese pequeño 

artículo provocaría una revolución que, durante los próximos 75 años, 

transformaría a su compañía –desde 1990 Avery Dennison– en una de 

las empresas más grandes del mundo.

Diez años le llevaría a Avery instalar la fábrica de su subsidiaria Fasson, 

en Ohio, y veinte establecer su primera fi lial en el extranjero (en Leiden, 

Holanda). Pero la empresa, subida por el empuje de aquellos que la lle-

varon adelante a lo largo del tiempo, no pararía allí: en 1967 lograría su 

inclusión en la Bolsa de Nueva York; y a partir de los años ’70 sería la 

responsable del desarrollo de dos hitos de la industria de los artículos 

autoadhesivos: las tiras de pañales descartables y las estampillas de 

correo. Más tarde, su nombre estaría indisimulablemente ligado a otra 

revolución: la protagonizada por Microsoft, que incorporó los diseños 

de Avery al procesador de textos Word.

Hoy, a 26 años de su inclusión en el exclusivo Fortune 500, con una 

expansión global traducida en 30.000 empleados, 240 ofi cinas reparti-

das en todo el mundo, fábricas en cuatro continentes y una facturación 

total que ya superó los 6 mil millones de dólares, Avery llega a los 75 

años como corresponde a su historia: yendo cuesta arriba.

Por lo menos así lo asegura Jorge Grondona, Gerente General de la Di-

visión de Productos de Ofi cina de la fi lial argentina de Avery, referencia 

ineludible cuando se habla de materiales autoadhesivos para uso co-

mercial. La compañía está instalada desde hace 15 años en Argentina, 

Los 75 años de
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Tres cuartos de siglo de una empresa que siempre mira a futuro
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y Grondona llegó hace 8 para aportar toda la experiencia en el rubro 

ganada en sus años como funcionario de Bic. A sus jóvenes 43 años, es 

uno de los responsables de que Avery haya desarrollado con éxito una 

unidad de negocios dedicada a los productos escolares; división que 

abastece con artículos, producidos en su fábrica en San Luis, a buena 

parte de Sudamérica. “Apenas ingresé, vi que este era un negocio que 

tenía gran oportunidad en el ambiente escolar, más allá de lo que ya 

había construido en el plano comercial”, puntualiza Grondona. “Y hoy 

el negocio escolar de Avery es muy importante para nosotros, cosa 

que hace 6 años no ocurría”, concluye. ¿Los motivos? “Primero, por la 

creación de productos innovadores; y segundo, porque Avery apunta 

siempre a la personalización y organización del cliente. Entonces, al 

haber aplicado nuestros conocimientos en carpetas, etiquetas, diviso-

rios y folios escolares, que son nuestro fuerte, ofrecimos un negocio 

bien apreciado por el consumidor”, cierra el funcionario, que cuenta 

cuál es la mejor manera que encontró Avery de festejar este aniver-

sario número 75: la muy reciente inauguración de un nuevo centro de 

distribución, ubicado en Don Torcuato, y a la que asistió Ronaldo Me-

llo, Vicepresidente y Gerente General de Avery Dennison Sudamérica, 

además de ejecutivos regionales, clientes, empleados locales y medios 

especializados. “Esto viene a confi rmar que Avery ya se ha transforma-

do en una compañía de clase mundial a nivel operaciones”, comenta 

Grondona, que no oculta la satisfacción de formar parte de una empre-

sa que invierte en Argentina. Y que siempre apuesta por el futuro.
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En 1950, Marcel Bich, que cinco años antes había comenzado a fabri-

car plumas fuentes y partes mecánicas de lápices, inventó algo que, 

60 años después, sigue interviniendo en la vida cotidiana de una gran 

parte del mundo. Fue entonces, cuando Europa recién se acostum-

braba a vivir sin guerra, que Bich –nacido en Italia pero radicado en 

Francia– lanzó al mercado francés el bolígrafo BIC Cristal que, ense-

guida, decantó simplemente como BIC. En 1954 se empezó a vender 

en Italia; en 1956 llegó a Sudamérica y, poco tiempo más tarde, ya 

estaba disperso por todo el planeta. Seis décadas después, la celebra-

ción por aquel mojón en la historia de la empresa también se celebra 

en la Argentina.

El producto icónico de BIC está de cumpleaños y su gerente de 

marketing en Argentina, Patricio Fitz Simon, desgrana el festejo: 

“Iniciamos varias promociones que apuntan a integrar todo el mer-

cado. Empezamos por el canal mayorista, a partir del cual queremos 

premiar a los minoristas con raspaditas que incluyen televisores, 

equipos wii, bicicletas, cámaras de fotos, notebooks y hasta un Mini 

Cooper. También tenemos premios para los consumidores en nuestra 

web www.mimundobic.com.ar: una moto y 700 relojes. Y estamos 

distribuyendo material en 1.200 librerías para que los libreros no se 

queden al margen de nuestro cumpleaños”.

El 60º aniversario llega en un gran momento para BIC Argentina. Se-

gún estima Fitz Simon, la empresa obtendrá en 2011 un crecimiento 

estimado de 15%. “Cada año, vendemos en el país hasta 140 millones 

Los 60 años
de un ícono
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En 1959, Marcel Bich lanzaba al mercado francés el bolígrafo BIC



de unidades de elementos de escritura. Me refi ero a nuestro bolígrafo 

iconográfi co, lápices negros, rollers, bolígrafos, correctores, lápices de 

colores y toda nuestra amplia gama de escritura. Pero no solo para BIC 

Argentina sino también para BIC Latinoamérica es un gran momento en 

general. Desde Francia, están mirando mucho a los países emergentes 

y nosotros asumimos con orgullo esta responsabilidad mundial”, dice 

el encargado de marketing. El organigrama de BIC Argentina está lide-

rado por Martín Musitano, el gerente general que reporta al gerente de 

Latinoamérica, Alejandro González.

“BIC Argentina es una gran familia en términos de trabajo en la que, 

desde la persona que sirve café hasta la máxima autoridad, se enfocan 

hacia un mismo objetivo. Cuando nos centramos en nuestra campaña 

de encendedores, todos pateamos para ese lado. Y ahora, que estamos 

apuntando a la campaña La vuelta al colegio, también somos una uni-

dad que busca el bien común de la empresa”, asegura Fitz Simon.

Además de ser líder en elementos de escritura –concentra 50% de los 

productos de la empresa–, BIC también se destaca en encendedores 

(30%) y otros elementos, como pilas y afeitadoras.

Y todo empezó con el bolígrafo que diseñó Marcel Bich, hace ya 60 

años... 
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El ingeniero Vicente Lazzara y el contador 

Edgardo Garibotti tuvieron el mérito y la 

valentía de haber apostado en el momento 

en el que todos los caminos se cerraban: 

en el segundo semestre de 2000. Porque fue el 1º de octubre de ese 

año, cuando las perspectivas del país no invitaban al optimismo, que 

nació Induart, la línea artística de Alba. Hoy, una década después de 

aquella fundación sin pompa en un pequeño rincón de una ofi cina de 

Alba, Induart es algo más que un sello reconocido: es un sello líder.

“Hicimos un asado, un festejo muy pequeño, pero festejo al fi n. Mi 

abuela decía que siempre había que celebrar los cumpleaños que 

terminan en cero, y esta es nuestra primera vez en ese sentido. Hay 

empresas con mucha más antigüedad que la nuestra, es cierto, pero 

también estamos orgullosos de nuestro logro”, dice Lazzara, el presi-

dente de la empresa. “Desde aquella primera factura, un 1º de octu-

bre, el balance es muy positivo. Y aunque al comienzo pasamos un 

momento muy difícil, en diciembre de 2001, enseguida pudimos 

recuperarnos”, coincide Garibotti, el número dos de Induart.

“Yo soy ex gerente de Alba, y en el 2000 nos decidimos a separarnos 

y crear una línea diferente. Como siempre, los comienzos fueron com-

plicados, porque si bien formamos Induart con mucha gente de Alba, 

también hubo espacios de plantilla que eran difíciles 

de cubrir. No es que teníamos todos los plante-

les armados, y tampoco es tan fácil trabajar 

sin el amparo económico de una empresa 

ya conformada”, recuerda Lazzara.

Induart es una línea de Alba que se dedica 

a productos artísticos: de allí surgió el nom-

Induart,

una década

a puro crecimiento
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La línea artística de Alba cumplió sus primeros diez años. 



bre. “Si Alba es industria para pintura, nosotros somos industrias 

para el arte. El nombre, entonces, surgió solo: Induart”, explica el 

presidente de una compañía que, en esta primera década, ya ex-

portó o continúa exportando a Paraguay, Cuba, Uruguay y Panamá. 

“¿Nuestro producto mimado? Sin duda, los óleos. Es nuestro ícono de 

la línea artística. Después, en el área estudiantil, las témperas también 

nos dan un claro liderazgo. Y en la parte decorativa, es imposible sos-

layar a DecorAlba. Los tres productos nos dan orgullo, pero los óleos 

son nuestro punto de cabecera”, agrega Lazzara.

“También fue clave que nunca desestimamos la calidad del producto. 

Porque no solo mantenemos los niveles de seguridad de Alba, sino que 

tratamos de mejorarlos. Queremos tener un cuidado absoluto en lo 

que se refi ere a toxicidad”, dice Garibotti. “La relación con Alba es 

muy intensa: si bien somos una pyme, seguimos respondiendo a 

los lineamientos corporativos que Alba tiene en el mercado. No 

solo en los logos, sino también en la imagen de la marca. Trabajamos 

con libertad, pero respondiendo a una estructura delineada”, agrega 

Lazzara, el presidente de una empresa que celebra su primer gran 

festejo. Sus primeros diez años. 
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Su llegada no pasó inadvertida en el rubro: Offi ce Depot, 

la gigante norteamericana, distribuidora líder de productos 

y servicios para ofi cina, con presencia en casi 50 países y 

con más de 1500 locales a nivel mundial, también hizo 

pie en la Argentina. La Cámara de la Industria de Artículos 

de Librería no desaprovechó la oportunidad y, gracias a 

la gestión de Alberto Lucchini, a cargo 

de la Comisión de Comercio Exterior 

de la CIAL, se organizó un encuentro 

con diferentes empresas adheridas a 

la Cámara y Offi ce Depot. Desde que 

se instaló en el país estableció una 

alianza comercial con Ofi Shop.

De parte de Offi ce Depot estuvo el 

vicepresidente, responsable de abas-

tecimiento global y marca propia, Tim Milano, cuya tarea 

consiste en adquirir productos alrededor del mundo para 

abastecer las tiendas en Estados Unidos, además de todo 

lo referente a la fabricación con marca propia, que repre-

senta el 25% de las ventas de la compañía.

Después de la reunión, Milano declaró que “estamos en 

48 países y tratamos de encontrar nuevas fábricas 

proveedoras. Pensamos en cómo podemos hacer una 

escala global. En Sudamérica todavía no compramos en 

ningún país, pero consideramos que debemos poner un 

poco el foco en esta parte del mundo, y por eso estamos 

aquí. Estuvimos en Escolar Paper Brasil y visitamos algu-

nas fábricas, tanto en Brasil como en la Argentina, pero no 

queremos adquirir productos commodities, sino que veni-

mos a buscar a Sudamérica calidad y diseño”, agregó 

el vicepresidente de Offi ce Depot.

Milano remarcó la calidad de los productos argentinos: 

“En Estados Unidos se venden productos commodities que 

se traen de China, y la idea es diferenciarse de nuestros 

competidores. No queremos comprar aquí productos 

baratos, eso lo traemos de China, sino buenos pro-

ductos. Asia tiene precios más competitivos; por eso lo 

que venimos a buscar a la Argentina es calidad de diseño 

y producto, e incluso nuevos que puedan incorporarse en 

Estados Unidos”.

En palabras de Milano, “la compañía está valuada 

en alrededor de 12 billones de dólares. Tiene 1100 

locales en Estados Unidos, pero las tiendas son la 

mitad del negocio. La otra mitad es el BtoB (telemar-

Encuentro 
organizado 
por CIAL

La Argentina es una alternativa 
     de aprovisionamiento

Satisfacción de los representantes de Offi ce Depot 

después de la ronda de negocios con empresarios nacionales.

Natalia Fernández, de Medoro; Daniel García, de Ofi shop; Timothy Roy Milano, Vice Presidente Marca Propia y 
Abastecimiento Global; Greg Steven Smith, Gerente de Abastecimiento Global Tecnología y Edith Cross, Ingeniera 

de Calidad Senior, Tecnología de Offi ce Depot.
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keting - venta a empresas), la venta por catálogo y 

el web site, que está posicionado entre las 5 páginas 

top de compra en Estados Unidos. En Europa estamos 

en 18 países, en Holanda se encuentran las ofi cinas 

centrales para abastecimiento y tenemos dos ofi ci-

nas más en China, desde donde se importan productos 

de toda Asia”. 

En cuanto a las empresas argentinas, estuvieron presentes 

en la reunión Raber Argentina, Supreme Products Develo-

pment, Félix A. Medoro, Libesa Argentina, Muresco, Pizzini, 

Pelikan Argentina y Rabanal.

Otro de los presentes, que con el transcurso de los días 

manifestaron satisfacción por la reunión, fue el gerente de 

compras de Ofi Shop, Daniel García: “He recibido varios 

mails de Offi ce Depot, en los que expresaron su gusto 

por la ronda de negocios organizada por la CIAL. Hubo 

un visible feed back. Offi ce Depot vino al país interesada 

por las papeleras, y además se nos ocurrió que era una 

buena idea gestionar encuentros personales con los socios 

de CIAL”.

García destacó “la posibilidad de potenciar las chan-

ces de las empresas argentinas para vincularse con 

las estadounidenses a fi n de hacer negocios. Por su-

puesto, como sucede en estos casos, hay opciones que se 

descartan. Pero, por suerte, desde Offi ce Depot descu-

brieron que la Argentina es una alternativa de aprovi-

sionamiento de material. Hay muchas empresas que 

cumplen todas sus normas de control”.

Esta empresa, considerada una de las cadenas de locales 

de artículos de ofi cina más grandes del mundo, fue funda-

da en 1986 en Florida, Estados Unidos, y desde entonces 

se extendió rápidamente. 

Tim Milano, vicepresidente de Offi ce Depot,
marca propia y abastecimiento global.
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La Polinesia es un conjunto de 118 islas que, vistas desde 

una imagen satelital, conforman una media luna. Su defi -

nición también es poética: Polinesia signifi ca “Muchas 

islas”. Las más conocidas son tres, Tahití (con Papeete de 

capital), Moorea y Bora Bora, y están habitadas por descen-

dientes de mahoríes. La leyenda cuenta que Taaroa, el dios 

supremo, primero creó Hawai y luego las demás ínsulas, 

todas emergidas del mar por efectos volcánicos. Ese ori-

gen les dejó un legado estético que no es menor: las islas son 

montañosas y están rodeadas de corales.

Papeete queda a unas 12 horas de vuelo desde Santiago de 

Chile, previa escala en la isla de Pascua con sus misteriosos 

“Mohais”. Junto a Odila, mi mujer y compañera de aventuras, 

emprendí el viaje a un lugar no tan lejano geográfi camente, 

pero que me generaba mucha expectativa: bucear entre gran-

des mantarrayas y tiburones.

Apenas llegué a Papeete, me dirigí al paseo marítimo. A unos 

100 metros de allí está el mercado de la capital de Tahití. Es 

una costumbre: siempre que viajo a un lugar, voy al mercado. 

Es la mejor manera de entrar en contacto con la cultura local, 

conocer sus artesanías, los frutos de su tierra y, por supues-

to, su gente. El bulevar marítimo, además, le ofrece al turista 

lo principal: las famosas perlas negras, puestas a la venta 

en numerosos negocios. Una visita imperdible es el museo 

Paul Gaugin, un pintor cuya historia fue escrita por el reciente 

Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, en el libro “El Paraíso 

en la otra esquina”.

Moorea
En sólo 30 minutos de catamarán se llega a esta isla de en-

sueño con forma de corazón, en donde aprovechamos un 

tiempo compartido que tenemos con RCI, y nos alojamos en 

uno de los típicos y fotogénicos bungalows sobre el agua. 

Es tan maravilloso que tomamos el desayuno rodeados por 

el paisaje, con el agua debajo de nosotros, y con los peces 

tropicales que se reunían para comerse lo que caía.

En Polinesia, a una imagen espectacular le sigue otra no me-

nos hermosa. Y entonces, a las 8 del día siguiente, comen-

zaron las jornadas de buceo en el Moorea Underwater Scuba 

Diving. Ya a 25 metros de profundidad, Philippe, el guía, nos 

ordenó ponernos en semicírculo. Había que tomarlo en serio: 

estaba provisto de un guante de malla de acero, que le prote-

Por Claudio de Pizzini*
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Son 118 islas de fábula, con bungalows con piso de vidrio 

para contemplar el color perfecto del mar, y un paraíso 

infi nito para los amantes del buceo.
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gía todo el antebrazo. Fue entonces que Philippe sacó de una 

bolsa varios trozos de pescado y la aglomeración de peces fue 

tal que me impidió ver a mis compañeros de buceo. Arriba, un 

cardumen de barracudas me tapaba la luz del sol y los “Black 

Tip Shark” no se hicieron esperar. Llegaban tiburones de to-

das partes y tuve dos sentimientos encontrados: el miedo 

de ser atacado y la emoción de compartir junto a ellos su 

propio hábitat. Y si bien nunca mordieron el brazo de Philippe, 

sí despedazaron con furia los trozos de pescado. Lo mejor lle-

gó cuando vi que, detrás de unas rocas lejanas, asomaba la si-

lueta de un gran tiburón de dos grandes aletas dorsales y una 

boca erizada de dientes. Era un “Lemon Shark” y pasó fugaz, 

pero fue sufi ciente para colmar la jornada de emociones.

Bora Bora
Según la mitología maorí, la primera isla de la Polinesia 

fue “Pora Pora” (primera nacida), que luego se recicló en 

Bora Bora. Nació hace unos cinco millones de años, pro-

ducto de una erupción volcánica submarina. Con el paso del 

tiempo, la isla se va hundiendo, quedando sólo el actual 

centro rocoso y el anillo de coral que la rodea.

Se estima que, al cabo de unos millones de años, terminará 

por sumergirse nuevamente, y solo el anillo de coral hará 

recordar su existencia.

Bora Bora queda a una hora de vuelo de Moorea y es el paraí-

so para los enamorados italianos que viajan de luna de miel. 

Una vez allí, un catamarán nos llevó del aeropuerto a Vaitape, 

el principal poblado de la isla, y pudimos ver la famosa vi-

lla sobre el mar que fue testigo del romance entre Marlon 

Brando y Tarita. Luego, un “Truck”, una pintoresca versión de 

colectivo, nos dejó en el Sofi tel Marara, pero a diferencia de 

Moorea, esta vez no teníamos “tiempo compartido” y tuvimos 

que pagar un precio bastante elevado por un bungalow.

Billy, el conserje, nos recibió vestido con un pareo y una ca-

pelina. No fue la única sorpresa: después nos explicarían que 

es costumbre vestir y criar a los primogénitos como mu-

jeres, una práctica que proviene de la época de las guerras 

tribales. Si bien mi expectativa era bucear con las grandes 

“mantas” que miden hasta cuatro metros, no contaba 

con la baja visibilidad para las fotos que había por culpa del 

plankton, el alimento de las mantarrayas. Pero todo cambió 

cuando salimos con un bote neumático para 15 personas ha-

cia mar abierto.

En la partida desde la laguna hasta el mar abierto anclamos 
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al lado de Motu Tapu, un pequeño islote en el que se reúnen 

grandes peces a la espera de la salida del agua de la lagu-

na, después de la pleamar. Con la experiencia ya adquirida en 

Moorea, me resultó fácil zambullirme entre de los escualos y 

deslumbrarme ante un enorme pez “Napoleón”. Feliz por la ex-

periencia, al regreso me esperaba un atardecer que contemplé 

desde la terraza sobre el mar del Sofi tel. Esa imagen de las 

luces de las farolas que se mezclaban con el rosado intenso 

del cielo será inolvidable.

Con la llegada de la noche, hubo otro momento emotivo: la 

playa se fue poblando de polinesios con sus atuendos típicos 

en torno de un altar con fl ores. La razón: se iba a celebrar 

un casamiento de dos franceses. El novio llegó en una 

piragua, mientras la novia lo esperaba con una corona de 

fl ores blancas. La ceremonia, súper romántica, concluyó con 

bailes típicos en la playa e iluminada con antorchas.

Permanecimos en Bora Bora cinco días y, al volver a Tahití, nos 

dieron la bienvenida con los clásicos collares de fl ores. Estas 

se marchitaron pronto, pero el recuerdo de la Polinesia sigue 

vivo, como la suave luz de sus atardeceres. 

* El autor, ex presidente de CIAL, es un fotógrafo premiado 

en el exterior y escritor de varias notas para diferentes 

publicaciones. www.cpizzini.com
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1) Lan (www.lan.com) es la única empresa que conecta 

Buenos Aires con Papeete, vía Santiago y las Islas de Pas-

cua. Hay dos frecuencias semanales y precios que parten 

desde 2.700 dólares.

2) En las tres islas más turísticas cambian euros y dóla-

res, pero conviene viajar con la moneda europea. La tasa 

es fi ja para los euros (119 francos pacífi cos por unidad) y 

varía para el dólar (entre 69 y 73).

3) Una semana es una buena medida de tiempo para 

conocer Polinesa. La opción más clásica es Papeete, que 

tiene el 80% de la capacidad hotelera de todas las islas.

4) La tarifa en los mostradores de los hoteles es mucho 

más cara que reservando a través de una agencia. Tam-

bién es conveniente adquirir planes de media o pensión 

completa. Si no, un desayuno puede costar 30 dólares y 

un almuerzo, 80.

5) Lógicamente, la base de la comida es el pescado. 

Cinco datos prácticos

“Tiburón, barracudas y buzo” , foto medalla de Oro en Australia. También obtuvo menciones en salones de Italia y China
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Nuevas ofi cinas de Avery en zona norte 

La empresa americana Avery Dennison, líder mundial en etiquetas autoadhesivas, se-

paradores, software, carpetas, protectores y otros productos para el hogar, ofi cina y 

escuela, ya está prestando sus servicios en nuevas ofi cinas.  

Las mismas están ubicadas en Ruta Panamericana 28047, Don Torcuato, provincia de Buenos 

Aires y el nuevo teléfono es (11) 5544-6400/6500.

El nuevo predio cuenta con una superfi cie cubierta de 5700 m2, de los cuales 4400 m2 

son de almacenamiento.

Avery Dennison fue la primera compañía de tecnología autoadhesiva que se instaló en la región 

de América del Sur, inaugurando su primera fi lial en San Pablo, Brasil, en 1969. Hoy, la región 

América del Sur, que emplea a más de 2000 personas, está integrada por tres plantas de pro-

ducción y seis centros de distribución.

Para Avery Dennison es un orgullo haber llevado adelante este proyecto, y seguirá invirtiendo en 

Argentina para fortalecer la relación con sus clientes, construida hace más de 10 años.

Ángel Estrada: implementación del Sistema de 

Gestión Ambiental ISO 14001

Hoy es una realidad para las empresas proveer productos cada vez más amigables con el 

medio ambiente.

Ángel Estrada y CIA, consciente de la importancia y el impacto que tiene para la sociedad el 

control de la variable ambiental y la disminución de la contaminación, se lanzó a implementar 

el SGA ISO 14001 con adhesión voluntaria, ya que ningún cliente ni ningún organismo ofi cial 

exigió tal decisión.

Los objetivos que fi ja la política de Ángel Estrada y CIA son: 

• Contribuir a la disminución de la contaminación.

• Cumplir con los requisitos legales aplicables.

• Mejorar continuamente su desempeño ambiental.

Todo esto por respeto a la sociedad y al medio ambiente.

Chenson: campaña 2010-2011

Chenson, la marca de bolsos urbanos, eligió como protagonista de su colección primavera-

verano 2010-2011 a Emilia Attias. Sus directivos sostienen: “La elegimos por ser una mujer 

con un perfi l joven, fresco y urbano que refl eja el concepto de marca que buscamos transmi-

tir. Con un toque personal único e ideal para crear una campaña llena de color y actitud”.

En esta temporada Chenson se impone con una propuesta ideal para acompañar la actividad 

de todo el día, ofreciendo un amplio mix de alternativas modernas y funcionales. Una mezcla 

de diseños, colores y tamaños originales y prácticos.



67cial news

no
tic

ia
s d

e
lo

s s
oc

io
s

Gerente de Marketing de Plantec

Plantec, empresa líder en la fabricación de productos para el rubro técnico y artístico, incorporó 

desde hace más de dos años a Roberto Galazzi, a su staff promocional. El excelente desarrollo 

en marketing marcado por su entrega profesional y perfecta organización, colocan a Roberto 

Galazzi en un sitio clave de la empresa.

Es por eso que Plantec anunció su nombramiento como Gerente de Marketing, teniendo a 

su cargo la totalidad de la actividad y siguiendo con la capacitación del estudiante-consumidor. 

Su premisa es la de lograr el acercamiento del cliente-librero a la actividad educativa.

Roberto Galazzi comenzó hace más de 30 años en Pelikan Argentina. La fi losofía de esta em-

presa infl uyó en su formación profesional y lo instó a realizar cursos técnicos de ingeniería 

y capacitación industrial. Aportó sus conocimientos en la década de mayor esplendor de la 

empresa Emilio López, pasó por Rotring Argentina, Florida Products y desarrolló una notable 

actividad en Rec-Roll. Antes de entrar a Plantec, se desempeñó como Representante Comercial 

de Schwan-Stabilo y Pentel.

Nuevo site para Micro Vip

Micro Vip realizó el lanzamiento de su moderno website en la red mundial Internet: www.

microvip.com.ar

El website cuenta con varias secciones. Una sección con información, descripción y fotos 

de la colección completa 2010-2011; otra sección interactiva que ayudará a elegir el mejor 

modelo de Micro Vip según distintas características; otra sección informativa acerca de 

las fechas especiales para regalar la línea Micro Vip y, por último, una sección que orien-

tará a los visitantes de la página para encontrar los locales más cercanos.

El nuevo website estará dirigido al consumidor fi nal y al usuario de la línea Micro Vip, 

pero también será una herramienta muy útil para el librero, porque le permitirá cono-

cer a fondo los productos y recomendarlos. 

Morgan Escolares: cambiar para mejorar

Manteniendo la línea aspiracional de crecimiento, Morgan está orgullosa de darle naci-

miento a un nuevo sector de la empresa, Morgan Escolares. Con la constante incorpo-

ración de maquinaria se inicia este nuevo recorrido en la realización de productos para los 

más chiquitos. Siempre dentro del marco de su credo empresarial de “excelencia en calidad 

a precios competitivos”.

El “back to school 2011” los encuentra con una gama completa de cuadernos y carpetas, 

incluyendo cuadernos rayados de 48 y 96 hojas en sus dos formatos (16 x 21 cm y 19 x 

23,5 cm) y cuadriculados, presentados en gran variedad de colores; y las carpetas N° 3 y 

A4 en trece maravillosos diseños.
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Opaco Fino
• Nuevo sistema de escritura. Su punta fi na de 0,8 mm brinda una 

escritura impecable y precisa.

• La tapa indica el color de la tinta.

• Público objetivo: jóvenes y adultos.

Rondo
• Bolígrafo de cuerpo redondo, color traslucido y de confortable agarre.

• La tapa indica el color de la tinta. Con punta media de 1 mm.

• Público objetivo: adultos.

Ecolutions Round Stic
• Bolígrafo ecológico, de cuerpo translúcido y cómodo al escribir.

• El 74% del material del que está hecho es reciclado y la tapa indica 

el color de la tinta. Su punta media de 1 mm, realza la precisión.  

• Público objetivo: adultos.

Atlantis
• Exclusiva tinta Easy Glide, compuesta por resinas especiales que 

proporcionan más fl uidez y suavidad al escribir.

• Con sistema retráctil, grip de goma y punta media de 1 mm, para 

un mejor agarre y comodidad. Su cuerpo transparente indica el color 

de la tinta.

• Público objetivo: jóvenes y adultos.

4 Color  Grip
• Bolígrafo 4 colores en 1: azul, negro, rojo y verde. Con sistema 

retráctil.

• De diseño práctico y alegre. Su grip de goma y sus puntas medias 

de 1 mm, permiten una escritura más segura y confortable. 

• Público objetivo: jóvenes y adultos.
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Triumph 537R
• Roller con diseño innovador y liviano, con clip cromado.

• Su punta de 0,5 o 0,7 mm logra generar una escritura fi na y estética.

• Público objetivo: estudiantes y adultos.

Brite Liner Text
• Resaltador con innovador diseño, ideal para subrayar y resaltar 

sobre todo tipo de papel.

• Su punta indeformable es de doble trazo y su tinta con más brillo, 

dura más.

• Público objetivo: estudiantes y profesionales.

Jumbo Hexagonal
• Lápices de madera gigantes, de hasta 6 colores diferentes.

• Posee una mina de gran duración. Incluye un sacapuntas de regalo.

• Público objetivo: escolar.

Bicolor
• Lápiz de madera 2 colores en 1, más práctico.

• Mina suave, fácil de sacar punta.

• Público objetivo: escolar.

Prelude Mini 
Perfecto accesorio para llevar elegancia donde quieras… en agendas, 

pequeños bolsos o incluso directamente en el bolsillo de los jeans.

• Bolígrafo de suave mecanismo giratorio que utiliza repuestos estándar 

Sheaffer. 

• Estuche de regalo (ww50). 

• Garantía Sheaffer de 3 años. 

VFM
El regalo ideal para estudiantes o jóvenes profesionales.

• Con terminaciones actuales y diseño innovador que atraen una 

amplia gama de clientes. 

• Disponible con mecanismo retráctil. 

• Estuche de regalo (ww20). 

• Garantía Sheaffer de 1 año. 
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Arte: Orange
Un excelente formato para el diseño más interesante del mercado. 

Este cuaderno, que se ofrece en tamaño convencional 29.7, convo-

cará casi sin excepción a mujeres y hombres de todas las edades por 

sus llamativos colores y el impacto de sus motivos. Diseños en tapa 

de polipropileno, con toda la calidad de Arte.

Arte: Bloom
Un excelente formato para el diseño más atractivo del mercado. Este 

cuaderno, que se ofrece en cómodo tamaño agenda (16 x 21), ade-

más del convencional 29.7, convocará casi sin excepción a mujeres 

de todas las edades por sus llamativos colores y el impacto de sus 

motivos. Modernas, románticas, prácticas o llamativas, ninguna se 

resistirá a la sofi sticación de estos diseños en tapa semirrígida, con 

toda la calidad de Arte.

Arte: Escocés
Un clásico. Renovado por un distinguido plastifi cado mate y nuevos 

diseños, mantiene el gusto tradicional y profundiza su calidad. Cua-

dernos de 80 hojas en tamaño 29.7 y blocks de 70 hojas en los 

formatos de siempre: ofi cio,  A4, A5 y A6. Novedad e innovación para 

uno de los grandes iconos de Arte.

Arte: Black & White
Black & White es la línea especial para hombres y mujeres que bus-

can extrema sencillez y elegancia. Son dos modelos en formato 29.7 

x 80 hojas, con tapas de polipropileno. Un discreto y atractivo logo 

plateado completa este diseño de Arte para personas que se diferen-

cian con sutileza.
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Apuntes: Milenaria
Tapa y contratapa de cartulina. 4 motivos. Lineado: rayado, cuadricu-

lado y liso. Formatos: 22x29,7 16x21 y libretas A6.

Cantidad de hojas: 80. La línea Milenaria utiliza colores e imágenes 

que recuerdan la historia de cuatro grandes culturas que dejaron su 

huella en el pasado, y que hoy forman parte de nuestro presente.

Apuntes: Profession 
Tapa y contratapa polipropileno. 4 motivos. Formatos: 22x29,7 16x21. 

Cantidad de hojas: 80. La línea Profession recurre a elementos y ob-

jetos de diferentes ciencias para que los estudiantes y profesionales 

de distintas áreas se vean representados en los diferentes motivos.

Laprida
Ficha de producto: Cuaderno con tapa de cartón tradicional. 

Cantidad de hojas 50, 98 y 194, con forrado plastifi cado y lineado 

rayado y cuadriculado. 

Miguel Angel
• Repuestos de calcar N° 5 y ofi cio: completan la oferta en repuestos 

especiales. Características: 8 hojas, papel vegetal 50 g.

• Repuesto cuadriculado-liso. Características: 8 hojas, N° 5, 118 g. 

gofrado.

• Block de dibujo Negro A3 y N° 5: como nuevo lanzamiento, presen-

tamos block negro en ambos formatos como novedad y complemento 

de la categoría.

Características: 20 hojas, A3 y N° 5, 118 g.
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Témperas
Témpera escolar soluble en agua. Ideal para aplicar sobre: papel, cartón, car-

tulina, madera, telgopor, cerámica, vidrio, etc. Se puede utilizar con pincel, 

esponja u otro. Lavables. No tóxicas. Presentación: Estuche con 10 pomos de 

8 g y potes x 250 g.

Set Geométrico y Reglas
Reglas plásticas: 15, 20 & 30 cm

Especialmente pensadas para uso escolar. Realizadas en atractivo color azul traslúcido. 

Presentación: bolsa por 20 unidades.

Set geométrico plástico 

Especialmente pensado para el aula y uso escolar. Compuesto de regla de 20 

cm, escuadra 20 cm y transportador. Realizados en atractivo color azul trans-

lúcido. Presentación: bolsa por 3 piezas.

Adhesivos Vinílicos
Adhesivo vinílico especialmente pensado para uso escolar. Ideal para pegar: 

cartón, cartulina, papel, madera, cuero, etc. Soluble en agua. No tóxica. Lava-

bles. Presentación: 30 g, 60 g, 120 g, 300 g, 500 g y 1 kg.

Lápices Acuarelables
Lápices triangulares de colores acuarelables para niños y jóvenes artistas. Co-

lores más vivos e intensos. Minas blandas e irrompibles. Suavidad al dibujar. 

Hechos con madera de alta calidad provenientes de bosques reforestados. 

Aplicación excelente del color para una cobertura del 100%. No tóxicos. No 

incluye pinceles. Presentación: estuche x 12 unidades. 

Lápices de Colores Triangulares
Lápices triangulares de colores para niños y jóvenes artistas. Colores más 

vivos y brillantes. Minas gruesas de 3.3 mm para mayor resistencia y duración.  

Suavidad al dibujar. Hechos con madera de alta calidad proveniente de bos-

ques reforestados. No tóxicos. Presentación: Estuche por 12 y 24 unidades.

Lápices de Colores Jumbo
Lápices triangulares  de colores tamaño jumbo. Diseño ergonómico con diá-

metro más grueso. Longitud y peso ideal para las manos pequeñas. Excelente 

para la correcta sujeción y los primeros dibujos de los niños. Minas súper 

gruesa de 5.0 mm para mayor cobertura, resistencia y duración. Suavidad 

al dibujar. Colores más vivos y brillantes. Hechos con madera de alta calidad 

proveniente de bosques reforestados. No tóxicos. Presentación: en bandeja por 

12 unidades. Incluye sacapuntas.
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Tijeras escolares: ondas y zurdos
Zurdos

Especialmente pensada para personas zurdas. Hojas de acero inoxidable y 

acabado en punta roma para mayor seguridad. Conforme a normas de seguri-

dad internacionales. Presentación: blíster por 1 unidad.

Ondas

Especialmente pensada para realizar creativos cortes en ondas en todo tipo 

de papel y goma eva. Ideal para manualidades. Hojas de acero inoxidable. 

Presentación: blíster por 1 unidad.

Línea de rotuladores 400
Permanent 440 

Rotulador permanente. Para escribir sobre casi todas las superfi cies. Punta 

biselada de gran resistencia. Capuchón ventilado. Tinta al solvente, resistente 

al agua y de secado instantáneo. Colores disponibles: azul, negro, rojo y verde. 

Presentación: caja por 10 unidades. Origen: México.

Permanent 441

Rotulador permanente. Para escribir sobre casi todas las superfi cies. Punta 

redonda de gran resistencia. Capuchón ventilado. Tinta al solvente, resistente 

al agua y de secado instantáneo. Colores disponibles: azul, negro, rojo y verde. 

Presentación: caja x 10un. Origen: México.

Marker 420

Rotulador de tinta base al agua. Ideal para escribir sobre papel, cartón y car-

tulina con los colores más brillantes. Punta redonda de gran resistencia. Ca-

puchón ventilado. Colores disponibles: azul, negro, rojo y verde. Presentación: 

caja por 10 unidades. Origen: México.

Lápiz Grafi to Jumbo Inicial
Lápiz triangular de escritura inicial jumbo, extra grueso 2 HB. Diseño ergonó-

mico. Longitud y peso ideal para las manos pequeñas. Excelente para la ense-

ñanza de la correcta sujeción. Mina más gruesa de 3.5 mm. Súper resistente 

para mayor rendimiento y duración. Especial para la educación inicial  de los 

niños en etapa preescolar. Suave goma de borrar que no mancha y maltrata el 

papel. Hechos con madera de alta calidad proveniente de bosques reforesta-

dos. No tóxicos. Presentación: caja por 10 unidades.

Markana triangular
Moderno marcador triangular con tinta base agua. Cuerpo ergonómico para 

una mejor y confortable sujeción. Punta indeformable de 2 mm de ancho con 

afi lada terminación que permite efectuar líneas fi nas y gruesas. Alto fl ujo de 

tinta lavable. Colores intensos. Tapa ventilada antiasfi xia. Producto hermético y 

no tóxico. Presentación: estuche por 12 unidades.
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Línea de resaltadores 400
Marcatextos 414

Resaltador fl uorescente de cuerpo cilíndrico y punta biselada. Capuchón ven-

tilado, tintas de alta fl uorescencia aptas para papel, fax y fotocopias. Colores 

disponibles: amarillo, celeste, naranja, rosa y verde. Presentación: caja por 10 

unidades. Origen: México.

Marcatextos 414 Triangular

Resaltador de textos triangular. Cuerpo ergonómico para una mejor y confor-

mable sujeción. Punta biselada indeformable que proporciona tres anchos de 

línea. Colores intensos. Tinta universal para papel, fax y copias. Disponible 

en color: amarillo, celeste, naranja, rosa y verde. Presentación: caja por 10 

unidades y blíster por 1 unidad.

Destructoras GEHA
Destructora GEHA S5 Basic

Corte en tiras de 7 mm. Mecanismo de corte de calidad. Motor de alta poten-

cia. Destruye papel (hasta 5 hojas simultáneamente). Función automática de 

conexión/desconexión y retorno. Desconexión de seguridad durante retiro de 

recipiente de papel cortado. Recipiente de papel cortado de ?? litros.

Presentación: caja por unidad.

Destructora GEHA S7 Comfort

Corte en tiras de 7 mm. Mecanismo de corte de calidad. Motor de alta po-

tencia. Destruye papel (hasta 7 hojas simultáneamente), CDs y tarjetas de 

crédito. Función automática de conexión/desconexión y retorno. Desconexión 

de seguridad durante retiro de recipiente de papel cortado. Recipiente de papel 

cortado de 13 litros, con separador para residuos plásticos.

Presentación: caja por unidad.

Destructora GEHA X8 Premium

Corte en partículas de 4 x 40 mm. Mecanismo de corte de calidad. Motor de 

alta potencia. Destruye papel (hasta 8 hojas simultáneamente). Función auto-

mática de conexión/desconexión y retorno. Desconexión de seguridad durante 

retiro de recipiente de papel cortado. Recipiente de papel cortado de ?? litros.

Pizarra Corcho
Pizarra de corcho de 10 mm de espesor y alta calidad (softboard). Ideal para 

ofi cinas y hogares. Para pinchar papeles, fotos o lo que se desee. Marco metá-

lico color aluminio. Punteras de PVC de color aluminio. Incluye accesorios para 

amurar a la pared. Presentación: termo por 2.
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Essential 
Para esta temporada 2011 los cuadernos Essential completan su 

línea con la incorporación de dos colores: azul y cristal.

De esta forma se logra la gama completa de colores solicitados por el 

consumidor: verde, rojo, violeta, azul y cristal. Detalles técnicos: tapa 

de polipropileno, contratapa de cartón emplacado, 84 hojas rayadas 

y cuadriculadas de 75 g. Micropuntilladas y perforadas.

Cuadernos 16x21
Bajo las marcas Executive, Acuarel y Essential relanzamos con 

diseños modernos y renovados nuestra línea de cuadernos 16x21 

con 120 hojas rayadas de 75 g y tapa de polipropileno. 

Para continuar satisfaciendo las necesidades de las maestras y los 

consumidores, la línea de tapa dura Éxito se amplió con el formato 

N° 3 (19x24cm) en 7 atractivos colores, producto que incorpora el 

formato de la hoja de carpeta N° 3 en su interior.

Este nuevo concepto en el diseño del gofrado “Universo” continua 

siendo elegido por maestras, madres y alumnos, ofreciendo una 

visión más amena a los elementos que utilizan para estudiar.

Éxito 
Completando el formato A4 de Repuesto Éxito Margen Reforzado 

lanzado en la temporada anterior, Éxito lanza el Bloc Pegado Éxito A4. 

Siempre con papel de 100 gramos.

Presentación: 80 hojas rayadas y cuadriculadas.

Línea 16
Cuadernos creados principalmente dirigidos a los estudiantes 

secundarios que necesitaban un cuaderno con espiral de tapa 

plástica, logrando una línea atrevida, con 3 versiones de color y un 

mismo diseño. Detalle técnico: tapa y contratapa de polipropileno 

opaca, 84 hojas rayadas y cuadriculadas de 75 g.
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La línea de escritura fi na MICRO VIP presenta 5 nuevos modelos.

Tertulia
Es un bolígrafo muy urbano, de diseño aerodinámico y con com-

binaciones de colores novedosas. Los estuches vienen combinados 

haciendo juego con los colores del bolígrafo.

Colores: negro con detalle rojo, azul con detalle amarillo, gris con 

detalle naranja, plata con detalle negro.

Caldén
Nuevo modelo juvenil, de colores fuertes que resaltan su diseño. El 

estuche que acompaña este modelo también tiene detalles de los 

colores del mismo. Variedades: bolígrafo, lapicera roller, lapicera 

fuente y combinaciones de bolígrafo + lapicera  roller y de bolígrafo 

+ lapicera fuente. Colores: plata con dorado, rojo con dorado , azul, 

rojo  y verde.

Calchaquí
Joven y práctico, este bolígrafo retráctil de forma hexagonal viene en 

tres clásicos colores: azul, rojo y negro. El estuche que lo acompaña 

sigue la misma línea de colores combinada con plata.

Tulúm
Bolígrafo y lapicera roller de diseño clásico con detalles modernos 

como la forma del clip y las ranuras que tiene la lapicera en la parte 

superior. Acompañan estos modelos estuches compactos siguiendo 

el color del bolígrafo o la lapicera roller. Colores: negro, plata, gris, 

azul, rojo y verde.

Cava
Masculino, clásico y elegante, este modelo viene en tres presentacio-

nes: bolígrafo, lapicera roller y lapicera fuente. El importante estuche 

símil cuero con detalle de costura le otorga más personalidad.

Viene con INNER CLIP, un exclusivo sistema que permite abrir el clip 

sin romperse para engancharlo en bolsillos y cuadernos.

Colores: negro y gris. 
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Bolígrafo Clipper
Bolígrafo retráctil. 3 colores en 1. Tinta negra, azul y roja. Con exclu-

sivo Súper Clip que no se rompe nunca. Grip antideslizante y trazo de 

1 mm. Presentación: Display por 24 unidades. Colores surtidos.

Bolígrafo S4 POD
Original bolígrafo retráctil 4 colores en 1. Tinta negra, azul, roja y 

verde. Con colgante para enganchar donde lo prefi era y no perderlo 

nunca. Grip antideslizante y trazo de 1 mm. Presentación: Tubo por 

24 unidades. Colores surtidos.

Nuevos Diseños Simballcole Simball
La consagrada Simballcole lanza al mercado nuevos diseños exclu-

sivos. Simballcole es una roller trazo medio con cartucho de tinta 

líquida azul real lavable que se puede borrar con cualquier borratinta 

tradicional. Número uno, recomendada por todas las maestras en 

todos los colegios. Presentación: display exhibidor por 24 unidades 

con diseños surtidos. 

Mini Taiko
Corregí todo. Todo el tiempo.

El mismo poder cubritivo en un envase mucho más pequeño.

Mini lápiz corrector de 4 ml. y capuchón con clip que le permitirá 

incrementar sus ventas. Más cómodo y práctico. Para llevar en el 

bolsillo o en la cartera. Presentación: display por 24 unidades.

Nuevos Crayones Jumbo X 12
Los crayones de calidad que usted ya conoce en un estuche conte-

nedor redondo y original como si tuviese un maxi crayón en su mano, 

conteniendo 12 crayones Jumbo de colores surtidos.

Presentación: display por 12 tubos.
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Util Of lanza una nueva generación de 
carpetas escolares de cartoné
Con más de 40 años en el mercado escolar de carpetas de fi bra 

negra, Util Of SACI consolida su liderazgo en el segmento de carpetas 

escolares, desarrollando una nueva línea de carpetas cartoné para 

la temporada 2011, con efectos de impresión que sorprenden a los 

sentidos.

Carpetas cartoné Premium Sport Team 
¡Los 3 deportes más populares de la Argentina (fútbol, básket y tenis) 

con la pasión de la pelota puesta en acción y en relieve! Formato 

escolar de 3 anillos de 40 mm, Tapa Nº3 y Nº5 con cordón.

Carpetas cartoné Premium Cuore
¡El amor envuelto en 3 estilos diferentes de corazones, con sensa-

ciones que se pueden percibir hasta en la textura de los mismos! 

Formato escolar de 3 anillos de 40 mm, tapa Nº 3 y Nº 5 con cordón.

Línea Fleep Skate 

3 estilos de tablas para la cultura skate de los chicos de hoy, con 

las tablas destacadas en laca UV sectorizada. Formato escolar de 3 

anillos de 40 mm, tapa Nº 3 y Nº 5 con cordón.

Línea MIA (2º generación)
3 sensaciones primaverales para las chicas que quieren lucirse en 

cada detalle, con laca UV sectorizada. Formato escolar de 3 anillos 

de 40 mm, tapa Nº 3 y Nº 5 con cordón.

Bandas Elásticas Util Of 

Nuevo surtido y packaging, en cajas de cartón impreso a 4 colores en 

presentaciones de 250, 500 y 1000 gramos.

Línea de carpetas plásticas
Util Of agrega las nuevas carpetas Ofi cio con 3 solapas plásticas con 

elástico, sobres con hilo, sobre en L y sobres de PVC con cierre tipo 

ziploc en 5 diferentes tamaños.
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Diccionario Escolar
Contiene más de 90.000 signifi caciones precisas. Establece la exac-

ta grafía del vocablo buscado. Delimita su ámbito de utilidad en un 

contexto de referencia. Coadyuva a la elección interpretativa de la 

adecuada acepción. Posibilita el desarrollo de la expresión oral y es-

crita. Profundiza el estudio de la lengua y la gramática.

Nuevos sobres color
Presentación: blíster por 10 unidades, cajas por 200 unidades.

6 colores: rojo, negro, dorado, plateado, blanco, azul.

Medidas: 14 x 20 cm; 2,5 x 19 cm; 7 x10,5 cm.         

Realizados con papel de color (masa) importado de Europa en 120 g.
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Papeles especiales Inkjet
Muresco presenta su nueva línea de papeles Inkjet Licencias. Ideales 

para crear tarjetas, imprimir cartas y hacer carátulas.Su presentación 

es en blíster de 9 hojas surtidas con diseño bifaz de 120 g de Car’s, 

Princesas, Jack, Winnie the Pooh, Mickey, Fairies y Barbie.

Nuevos productos de regalería Muaa
• Display de libretas Muaa de 9x14cm con elástico vertical por 80 

hojas lisas.

• Multiblock Muaa.

• Cuaderno Muaa de 15x15cm espiralado.

• Taco de 9x9cm Muaa.

Nuevos productos de regalería Kosiuko
• Display de libretas Kosiuko de 9x14cm con elástico vertical por 80 

hojas rayadas.

• Multiblock Kosiuko.

• Agenda perpetua Kosiuko espiralada.

• Cuaderno Kosiuko de 15x15cm espiralado.
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Cuando Gómez se recibió de periodista, hacía más de diez 

años que Bochini ya no jugaba en Independiente. Nadie po-

dría decir que había empezado a estudiar impulsado por una 

incontrolable pasión bochinesca. En realidad, se metió en la 

escuela porque, como a tantos otros jóvenes, el fútbol era lo 

único que lo motivaba y supuso que, haciendo crónicas de 

partidos, la iba a pasar bien. Es más: hablaba del Bocha muy 

de vez en cuando, y solo para repetir lo que alguna vez le 

había contado su padre. La irrupción de Bochini en la vida de 

Gómez ocurrió cuando el muchacho pisó una redacción por 

primera vez. Aunque todavía no sabía que iba a ser la última. 

Ahí es, entonces, cuando nace esta historia, que no es otra 

cosa que la historia de una profunda e irracional obsesión, 

que es casi lo mismo que decir una historia de amor.

...

Con el diploma de periodista todavía virgen, Gómez recibió la 

propuesta de hacer una pasantía en Olé. “Es poca plata, pero 

te va a servir como experiencia y para hacer contactos”, le 

repitieron primero en la escuela, después en su casa y, por 

último, en el diario. Por supuesto, aceptó el trabajo. Y, a partir 

de ese momento, Gómez dejó de ser Gómez y pasó a ser “El 

pasante”.

Las dos primeras semanas hizo muy poco: se aprendió los 

nombres de sus jefes; cubrió un Excursionistas-El Porvenir, 

que ocupó diez líneas perdidas en las últimas páginas; cebó 

mate amargo; desgrabó dos entrevistas ajenas y preguntó 

quién era la colorada que cubría a Huracán. “El pasante” po-

nía en práctica la regla de oro de las pasantías: se mostraba 

bien dispuesto para hacer lo que venga. Y los editores, en 

seguida, empezaron a elogiar las ganas y la “buena onda” 

del pibe.

No había pasado un mes en el diario, cuando “El pasante” se 

enfrentó a eso que ni siquiera había soñado. La mañana de 

un domingo que tenía libre fue a la cancha de Independiente, 

como un hincha más, despojado de la tensión que genera 

mirar un partido con la obligación de escribir unas líneas. Ese 

11 de septiembre de 2005, el Rojo le ganó 4-0 a Racing, con 

un golazo del Kun Agüero. Y “El pasante” no lo dudó: de Ave-

llaneda se fue derecho a la redacción, porque necesitaba vivir 

desde adentro la cobertura de semejante clásico.

Cuando entró a la redacción, el jefe ni reparó en que era su 

franco. 

–Llamalo al Bocha, quiero una columna hablando del pibe 

Agüero –le exigió, sin siquiera saludarlo.

–¿Le pido que la escriba y me la mande?

–No, pibe, así no son las cosas –canchereó el jefe–. Lo lla-

más, hablás diez minutos, le sacás un par de conceptos y la 

escribís vos. Dale, metele, pensá que mañana le vas a contar 
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Por Claudio Gómez *
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a todo el barrio que hablaste con el Bocha...

–¿Me pasás el número? –alcanzó a balbucear “El pasante”, 

antes de que el jefe se metiera en su ofi cina.

Esa noche, “El pasante” rechazó la invitación a la clásica cena 

postcierre con sus compañeros y fue derecho a su casa. El 

jefe tenía razón: se iba a enterar todo el barrio, pero tenía que 

empezar por casa. Lo primero que hizo fue despertar a su pa-

dre. Cuando escuchó “Bochini”, se desveló, aunque le costó 

entender eso de que hay columnistas que jamás escriben sus 

columnas. Cuando, por fi n, digirió el fraude. “El pasante” le 

recitó de memoria las 32 líneas que iban a salir en Olé, dentro 

de unas horas, bajo el título: “Me gusta, porque respeta el 

estilo histórico de Independiente”.

–¿Eso quiere decir que esta nota que va a aparecer fi rmada 

por el Bocha la escribiste vos, palabra por palabra?

–Eh, digamos que sí...

El padre hundió la cabeza de “El pasante” en su 

pecho y lo abrazó con fuerza. Una sola vez había 

sentido el muchacho un gesto igual de silencioso 

y de intenso: fue en la Doble Visera, el 19 de di-

ciembre de 1991, cuando le hicieron a Bochini 

el partido de despedida. Solo que, esta vez, 

“El pasante” no podía darse cuenta de si su 

padre estaba llorando.

...

A partir de esa primera nota, el vínculo entre “El 

pasante” y su padre se fortaleció. Fue por esos días 

que Bochini dejó de ser Bochini y pasó a ser “El maes-

tro”. Y fue por esos días, también, que el padre lanzó 

una frase que marcó el destino de “El pasante”:

–Los pases gol, ahora, se los tenés que hacer vos 

a él.

Primero, compartieron en las trasnoches de los 

viernes viejos VHS con partidos ochentosos, en 

un ciclo que llamaron “conocimiento profundo del 

sujeto fi rmante”. Después, empezaron a comprar 

Clarín y La Nación, los domingos, para analizar 

en detalle cómo Eduardo van der Kooy y Joaquín 

Morales Solá construían sus artículos de opinión. 

Esa parte del proceso fue el “análisis, estudio y 

disección de las columnas”. Hubo, también, tiempo 

para las prácticas. Cada lunes, “El pasante” debía escribir 

una nota sobre los partidos de la fecha, como si estuviera 

fi rmada por el Bocha. Era un posgrado en Periodismo. La 

cuestión es que no sabían cuándo iban a tener la próxi-

ma oportunidad para hacer lucir al Bocha, y no los 

iba a tomar desprevenidos.

Y el momento llegó, apenas dos meses después de aquella 

primera columna. Estaban los editores del diario hablando de 

Independiente y coincidían en que, a pesar de que el equipo 

había terminado en cuarto lugar, la mayoría de los hinchas 

no estaban conformes con el estilo amarrete del entrenador 

Falcioni. Con la tensión del que se juega las últimas fi chas a 

un pleno (en este caso, el 10), “El pasante” propuso: “¡Quién 

mejor que ‘El maestro’ para que escriba sobre esto!, ¿no?”. 

La respuesta fue inmediata: “Bueno, pero lo llamás vos”.

Bochini no dijo nada muy distinto a lo que venía diciendo: que 

el equipo debía ser más protagonista, que el técnico estaba 

desaprovechando las condiciones de Agüero, que no se pue-

de jugar con solo dos delanteros... y demás bochineadas. “El 

pasante” escribió todo eso, con la dosis justa de adjetivos, 

verbos elegidos rigurosamente y una prosa sutil. Le dedicó un 

párrafo a una frase que había lanzado el entrenador del Rojo 

unos días antes: “No se puede ser amigo de todos los jugado-

res”. Y, como cierre de la columna, decidió que era necesario 

el descargo de “El maestro”: “Es evidente que se trata de una 

justifi cación que intenta disimular que hay jugadores que lo 

desprecian. Ni bien leí esas declaraciones, recor-

dé una frase del gran Alejandro Dolina, que 

transcribo de memoria: ‘Un equipo de amigos 

que se respetan y se quieren es invencible. Si 

no, más vale compartir la derrota con los ami-

gos que la victoria con desconocidos’ ”.

Al mediodía siguiente, “El pasante” y su 

padre almorzaron en ese restaurante 

coqueto y caro que elegían para las 

grandes ocasiones. Estuvieron casi 

dos horas, planifi cando los próximos 

pasos. En una de las dos sillas que 

habían quedado vacías, descansaba 

el diario Olé, abierto en la página con 

la columna de Bochini, bien visible. 

Antes de pagar, el padre le dijo muy 

solemne: “Espero que seas cons-

ciente de la misión que estamos lle-

vando a cabo. Sé que ‘El maestro’ te va 

a iluminar...”.

...

El verano venía muy tranquilo, demasiado: en 

Independiente no había escándalos ni decla-

raciones estruendosas, y mucho menos incor-

poraciones relevantes. Mientras, “El pasante” se 

entretenía en el diario escribiendo informes sobre las 

compras y ventas de jugadores, seguía estudiando con su 
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padre. Sin vacaciones, le dedicaron buen tiempo a compartir 

viejas notas que le habían hecho al Bocha en El Gráfi co. A 

veces, buscaban en Youtube videos con entrevistas, o bajaban 

de Internet alguno de esos programas especiales, que cada 

tanto le dedican en la tele.

Cuando Independiente perdió el segundo partido en el pen-

tagonal de verano, el padre de “El pasante” se iluminó: “Me 

parece que se viene la tercera columna...”. Y, de inmediato, 

le tomó lección.

–¿Fecha de nacimiento?

–25 de enero de 1954, en Zárate.

–¿Frase que dijo cuando volvió de México 1986?

–“No me siento campeón del mundo”.

–¿Equipo al que le hizo su primer gol en Primera?

–A Racing, en el Nacional de 1972. Perdimos dos a uno.

–Nombre de un apóstol, cualquiera...

–Norberto Outes, alias Beto.

–Estás listo, muchacho. Amén.

Apenas una semana después del examen, un editor de Olé 

lo convocó: “Vení, ‘pasante’, nueva misión. Llamalo al Bocha 

y escribí una columna sobre lo que espera de Independiente 

para este Clausura. Fijate que no se repita con lo que dijo la 

vez pasada. Calculá unas 25 líneas. Dale, bochinólogo, lucite”.

“Poco espacio”, pensó “El pasante”, pero asumió el desa-

fío. Esta vez, un par de frases dispersas que le dijo el Bocha 

por teléfono, y algunos conceptos críticos contra Falcioni le 

parecieron sufi cientes. Y se puso a escribir. Citó a Eduardo 

Galeano, parafraseó a Albert Camus cuando dijo “lo que más 

sé acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se 

lo debo al fútbol”. Y cerró la columna con una idea estreme-

cedora: “Si se siguen traicionando los principios históricos del 

club; tal vez se llegue al extremo de contratar a un técnico que 

represente la escuela de Juan José Sebreli, un miembro cali-

fi cado de esa extraña raza de sujetos que detestan el fútbol”.

La nota salió tal cual la había escrito “El pasante”, pero con el 

diario impreso causó estupor entre los editores. Alguno pidió la 

cabeza del pibe, pero otros, más contemplativos, votaron por 

darle otra oportunidad. Y llegó pronto. Sexta fecha del Clau-

sura, el clásico de Avellaneda en el Cilindro. Otra vez Racing, 

otra vez Agüero. Fue dos a cero, con baile y humillación. Pero 

ahora, el ritual de “Llamalo al Bocha” vino con una recomen-

dación, casi una amenaza: “¡Ojo con lo que vas a escribir!”.

“El pasante” imaginaba que algo así podía pasarle, pero ja-

más había sospechado que la situación lo podía poner tan 

tenso. Dudó: por un lado, la misión; por el otro, su carrera en 

el diario. Sentía que le quedaba la última pelota, y en tiempo 

de descuento. Entonces, llamó al padre. Y escuchó una voz 

monocorde: “Córdoba, 25 de enero de 1978. Dos a uno abajo 

y tres expulsados. Entran Bertoni y Biondi, triple pared y gol 

de ‘El maestro’. Las proezas son más proezas si tenés toda la 

cancha en contra”.

Fue el empujón que necesitaba. Ni siquiera llamó al Bocha. 

Abrió el Word y escribió: “Jorge Luis Borges creyó descubrir al-

guna vez que ‘once jugadores contra otros once, corriendo de-

trás de una pelota, no son especialmente hermosos’. Sin ánimo 

de polemizar, es evidente que la ceguera del autor de El Aleph 

iba más allá de su visión. ¿Es que acaso existe algo más pareci-

do al arte que una jugada de Pelé, que un sutil y milimétrico pase 

gol, que los dos tantos que ayer convirtió Agüero?”.

Y siguió “El pasante”: “Tal vez habría que darle crédito al poeta 

y cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, cuando defi nió que ‘en 

el fútbol hay momentos que son puramente poéticos: se trata 

de los momentos de gol. Cada gol es siempre una invención, 

es siempre una subversión del código: es una ineluctabili-

dad, fulguración, estupor, irreversibilidad. Igual que la palabra 

poética’. En fi n, no sería un abuso, entonces, decir que en 

el clásico de Avellaneda, Independiente ganó por dos versos 

contra cero”.

“El pasante” tuvo lista la columna en veinte minutos. Imprimió 

cuatro copias, las dejó sobre los escritorios de los jefes, se 

fue de la redacción y no volvió nunca más. Unos años des-

pués, alguien comentó que le había parecido verlo atrás del 

mostrador de una librería, que quedaba en la esquina de una 

escuela, pero que no estaba seguro, porque desde arriba del 

colectivo no lo pudo identifi car.

–Seguro que el negocio se llamaba Rojo de mi vida, o algo así...

–No, creo que se llamaba El Maestro, librería El Maestro. 

Foto: gentileza Prensa del Club Independiente 

Ilustrador: Santiago Dufour
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* Finalista del II Concurso Nacional de Cuentos de Fútbol organizado por Ediciones Al Arco.
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El clima cálido del verano invita a reunirse en torno a esa 

codiciada picadita donde, además de los fi ambres, el queso 

siempre es indispensable. 

Puede haber o no salame, pero queso es queso. 

Aunque para los rigurosos de lo gourmet, comer unos quesitos 

antes de la comida es un sacrilegio, ya que los sabores del 

queso suelen ser más fuertes que los del plato principal, para 

los argentinos, la picada previa siempre es una de las mejores 

opciones. 

La de la hora del vermout es otra opción muy importante y si 

de cenar o almorzar picada de queso se trata, nadie rechazará 

la oferta. 

Un poco de historia 
En el país, hay registros del año 1617, donde los jesuitas de-

cían que “de las vacas se obtenía leche para consumo y para 

elaborar queso, manteca y requesón; de las cabras y ovejas, 

leche para quesos”. Estas prácticas eran muy rudimentarias y 

tenían el objetivo de instruir a los indígenas en el consumo de 

lácteos y sus derivados. Hacia fi nes del 1700, la elaboración 

de quesos resultó una alternativa frente a la poca rentabili-

dad que tenían lo chacareros de Buenos Aires en la venta de 

carne. 

Domingo Faustino Sarmiento describe en su Facundo que, 

en 1810, existía una incipiente y casera producción de que-

sos. También hay referencias que mencionan a los ranchos 

como los lugares donde comienzan a elaborarse los prime-

ros quesos que se vendían en las calles, casa por casa, o 

en algunos negocios. Precisamente, fue el queso denominado 

“tambero” el producto fresco o sazonado que se elaboraba allí. 

La profesionalización de la industria llegó a mediados del siglo 

XIX, con el ingreso de las recetas y la tecnología de la inmigra-

ción italiana, española y suiza.

En ese momento aparecen, por ejemplo, el queso Tafí de Tu-

cumán, el Chubut, el Goya, el Peregrina, el Chinchilla, el Las 

Peñas, el Oriental, el Mar del Plata, el Manantial Tandilera, el 

Neuquén fresco, el Pategrás, el Río Cuarto, el Lobos, el Leh-

mann y muchos otros, con nombres autóctonos nacionales. 

Al pan, pan, 
y al queso, vino
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Asimismo, comenzaron a elaborarse quesos con nombres 

alusivos a regiones europeas de donde provenían los inmi-

grantes. 

¿Cuál es cuál?
Una recorrida rápida por las diferencias de los quesos nos 

ayudará a darle al blanco en las elecciones. 

Los quesos se pueden dividir según el tipo de animal que pro-

duce la leche; es decir, vaca, cabra, oveja, búfala; según la 

cantidad de agua en la pasta, la cantidad de grasa o por la 

región. 

Las variedades más conocidas, como Roquefort o Gruyere, 

tienen su origen en pueblos determinados que les dieron su 

nombre. Esas denominaciones de origen europeas rigen cada 

vez con más peso en el resto del mundo. Por eso, ahora, al 

Roquefort debemos llamarlo de pasta azul. 

La mayoría de los quesos que se venden comercialmente son 

de leche de vaca y cuando son de otro tipo está aclarado des-

de el nombre. 

El queso azul
El queso azul de Argentina tiene su origen en el azul más 

famoso del mundo, el Roquefort francés. Existe una leyenda 

según la cual, 2.000 años atrás, en el pueblo de Roquefort 

sur-Soulzon, de la región francesa sureña del Aveyron, un pas-

tor olvidó su requesón y un pedazo de pan de centeno en el 

interior de la cueva que le servía de cobijo, al quedar prendado 

de la excepcional belleza de una joven del lugar que vio pasar. 

Salió corriendo en pos de ella para cortejarla y, cuando regre-

só a la gruta tras su periplo amoroso, algún tiempo después, 

observó que el requesón de oveja mostraba un veteado color 

verde suave y el pan estaba cubierto de un fi no moho. Como 

estaba hambriento, el muchacho, poco escrupuloso, probó a 

comérselos, descubriendo así el milagro del queso.

El Roquefort
En la Argentina, fue introducido por los inmigrantes venidos de 

Europa, quienes conservaron el tradicional proceso de elabo-

ración de este producto: utilización del hongo Penicilium Ro-

quefortii, salado seco y perforado del queso con agujas espe-

ciales, para que el hongo se desarrolle en un medio con aire.

El Fontina
Su origen debe buscarse en el queso del valle de Aosta, ro-

deado por las montañas más altas de Europa donde los ela-

boraban en el siglo XI, cuando los quesos regionales eran 

conocidos simplemente como “caseus”, para indicar que 

estaban hechos con leche de vaca. Hoy, este queso posee 

denominación de origen protegida y se produce todo el año, 

siendo los de mejor calidad los elaborados en las cabañas de 

la montaña, entre mayo y septiembre, cuando el ganado pasta 

en los prados alpinos. En la Argentina, fue introducido por los 

inmigrantes del norte de Italia.

El de cabra
Se cree que antes de la conquista española, hubo una especie 

de cabras que se extinguió. Después del segundo viaje de Co-

lón, está documentado el ingreso de ganado caprino en nues-

tras tierras. Las razas introducidas fueron varias, y por razones 

naturales se fueron convirtiendo en la hoy denominada raza 

criolla, cruza de las Celtibérica y Castellana de Extremadura, 
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introducida por los españoles en épocas de la conquista. Su 

queso es el derivado más importante de la leche de cabra, se 

produce en forma artesanal, con características y presenta-

ción que varían de acuerdo con el proceso de elaboración y 

costumbres propias de cada lugar. 

Desde Gruyere
Su origen es la idílica comarca de Gruyère, en Suiza. Ya en 

el 1115 se registró un pago de diezmo de los granjeros a los 

monjes de la abadía de Rougement, con queso Gruyere. Son 

enormes ruedas de queso elaboradas por un grupo de gran-

jeros o por una cooperativa, ya que se necesitan 400 litros de 

leche para producir una pieza de 35 kg. Al país llegó con los 

inmigrantes suizos y franceses. La nota de sorpresa es que, 

en su lugar de origen, este queso no tiene agujeros.

Con los romanos: Provolone
Fue uno de los primeros quesos conocidos por los romanos 

y fueron los inmigrantes lombardos quienes reprodujeron la 

elaboración en nuestro país. Hoy, en Italia, perduran diversas 

variantes regionales del Provolone, en diferentes formas o ta-

maños. El queso Provolone argentino adquirió una particular 

forma piriforme y corteza color marrón con surcos longitudi-

nales formados por las estrías del molde. Cuando el tiempo de 

maduración es aproximadamente la mitad del requerido por 

reglamentación, se lo denomina queso Provolone Argentino 

Semiduro. En la actualidad, es uno de los quesos de pasta 

dura que más exporta nuestro país.

A cada queso, su vino
Pero hablar de quesos, sin un tinto que se lleve bien para 

acompañarlo, sería hablar en el aire. 

No hay picada que resista al vino, o momento de vino que se 

resista al queso. 

Pero, si nos ponemos sibaritas, el acuerdo entre vino y queso 

no es soplar y hacer botellas. 

Hay muchos factores que difi cultan los maridajes y suele 

pasar que el vino tape el sabor del queso, o que el queso 

se sienta acompañado por un líquido sin sabor; es decir, que 

pase al vino por encima. 

Lo vinos tintos con madera y complejidad, suelen ser más difí-

ciles de armonizar, ya que sus taninos fuertes, la astringencia 

del paladar, la rugosidad, pueden tapar las características del 

queso. Por eso, a veces, los vinos blancos complejos, con ma-

dera, los rosados y los tintos jóvenes son los que van mejor 

con el producto madurado de la leche. 

Al hablar de concordancias, lo ideal es que no se resten sabor 

entre ambos sino que, además, la pareja dé sus frutos en 

nuevos descubrimientos de sabor. 

Hay algunas reglas que ayudarán a organizarse para elegir 

un buen dúo. 

Un queso tipo Parmesano va con los tintos jóvenes o los blan-

cos suaves. Si de un queso cheddar suave se trata, irá con un 

vino tinto ligero y frutado, con el blanco y con un espumante. 

Los quesos frescos, suaves, se recomienda casarlos con blan-

cos ligeros y secos.

El queso Gruyere se complementa con un blanco semidulce; el 

Brie, con un tinto o con un blanco joven y frutado. También se 

lleva bárbaro con el espumante, al igual que el Camembert.

Si pensamos en combinar con queso de oveja, su sabor inten-

so nos acercará más a los vinos tintos con cuerpo, al igual que 

si la elección es por el queso azul.

Dicho esto, la mejor regla es hacer la prueba, ya que también 

dependerá de la región y de los sabores y texturas de los que-

sos y de los vinos.

En defi nitiva, sobre gustos hay mucho escrito, pero nada ase-

gura el éxito. A probar. Chin Chin. 
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