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Visiones

Mario Medoro – Presidente de Cial

“Si bien es importante la velocidad, es más importante 

aún la dirección en la que nos movemos” 

José Ramón Margazo, fue socio y 

consejero de Ernst & Young Consultores.

Un producto se vende de manera sustentable en tanto y en 

cuanto satisfaga las necesidades del cliente, y no, si su única 

cualidad es que sea barato.

Necesitamos desarrollar sustentabilidad en negocios renta-

bles, y para ello la interacción entre proveedores y clientes 

debemos asumirla como una oportunidad de generar valor 

para ambas partes.

Depende de todos nosotros: defi nir necesidades, consensuar 

objetivos, planifi car de manera estratégica programas de ac-

ción, su implementación, el control de la gestión y la verifi ca-

ción de los resultados en los eslabones del sector. Segura-

mente esto despeje el crecimiento y el desarrollo.

Colega, éstos postulados que son fáciles de expresar y 

difíciles de concretar a nivel sectorial  en la práctica coti-

diana, son sólo alguna de las acciones que a través de la 

participación, el aporte de ideas, el compromiso efectivo, 

y la generación genuina de recursos serán factibles de 

realizar si trabajamos de manera conjunta.

 Por mi parte, como Presidente de Cial, mi compromiso 

va en fi rme. Necesitamos contar con el suyo para que 

sea viable tamaña actividad en la cadena de valor.  

Vicente Lazzara - Presidente del Consejo Editorial

Una nueva edición de CIALNEWS, otro paso más

A criterio de la mayoría de los empresarios que compo-

nemos la Cámara, la temporada escolar tuvo un resultado 

realmente positivo.

La Canasta Escolar, anunciada por la señora Presidente de 

la Nación en Casa de Gobierno, se comercializó a los pre-

cios acordados; obteniéndose para el resto de los produc-

tos, parámetros más fl exibles. Es de destacar el esfuerzo 

de las compañías que colaboraron en la consolidación del 

acuerdo sectorial con el Ejecutivo, ellas también aportaron 

criterios razonables. Para estas empresas nuestro mayor 

agradecimiento.

También merece mención nuestro reconocimiento a la gen-

te de CAPLA. Daniel Iglesias López, su presidente, explicó 

claramente ante Cristina Fernández de Kirchner, integran-

tes de su gabinete, y ante medios masivos de comunica-

ción; que los artículos escolares son una inversión y no un 

simple gasto. Ademas, planteó la magnitud del esfuerzo 

que signifi có para todo el sector.

El Segundo Torneo de Golf, organizado por CIAL, puso nue-

vamente de manifi esto la camaradería y la gran afi nidad que 

existe entre los distintos integrantes del canal librero-papelero. 

En esta oportunidad atrajo la atención de otras empresas re-

lacionadas con nuestra cadena de valor: proveedores de ma-

teria prima y envases, representantes del mercado fi nanciero, 

brokers de seguros y una prestigiosa marca de gaseosas. Fue 

una jornada por demás amena, que sirvió para fortalecer las 

relaciones comerciales.

No se puede dejar de mencionar Expopapelería 2011 – con-

tinuadora de Expolibrería que ya cuenta con dieciséis edicio-

nes-, el evento de eventos, que reúne a las más prestigiosas 

marcas y compañías del mercado. Novedades, nuevos pro-

ductos, oportunidades comerciales y actualización profesional 

–para el sector y para los docentes-, son sólo algunas de las 

cosas que sucederán de cara a la próxima temporada.

Realizar actividades en post del crecimiento continuo, nuestra 

meta indeclinable. 
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Si escribimos en un buscador la palabra “marketing”, ve-

remos que aparece infi nidad de veces. Es común escuchar 

referencias sobre el marketing hasta entre chicos. Por su-

puesto, no es un problema que cualquiera use el término: 

de lo que debemos preocuparnos es de que las personas 

que necesitan saber qué signifi ca y cómo se utiliza esta 

herramienta de administración estén más que al tanto.

En primer lugar, debemos entender que no puede usarse el 

término como una mala palabra. Quién no ha escuchado: 

“… tal jugador es puro marketing…”, haciendo referencia 

a que su fama no se corresponde con su juego. Cuando 

el marketing comunica algo que no es, estamos en 

presencia de otra cosa, pero no de marketing.

Aclarado el tema, lo primero que se me ocurre es saber 

si cada uno de nosotros conoce en qué negocio estamos; 

antes de comenzar a planifi car, es necesario defi nir 

con exactitud cuál es nuestro negocio. Factor deter-

minante. Veamos un ejemplo. Si yo fabrico y comercializo 

cuadernos, puede ser que defi na mi negocio como el de 

los cuadernos o que piense que estoy en el negocio de la 

comunicación escrita. No es un juego de palabras, es una 

defi nición vital para mi desarrollo.

Imagínense: si los fabricantes de carretas se hubieran es-

tablecido en el negocio del transporte de personas y carga, 

habrían estado un poco más atentos al advenimiento del 

ferrocarril en un primer momento. Pero ellos estaban en el 

negocio de la fabricación de carretas.

Defi nir nuestro negocio es defi nir cuál es la razón de 

ser y cuál es la necesidad de los consumidores que 

nuestro producto satisface. Entonces necesitamos saber 

cuáles son las necesidades más frecuentes que satisfacen 

los clientes cuando compran un producto. Una empresa 

averigua primero qué es lo que quiere el cliente para 

después producirlo. Con ese objetivo, el marketing se 

apoya en otras disciplinas como la microeconomía, la psi-

cología, la sociología, la contabilidad de costos, la antropo-

logía cultural y la estadística.

Por Hugo Brunetta*

para CialNews

Conocer al cliente

Marketing para 
no especialistas

Expopapelería, un ámbito excelente para el trato personal. Archivo
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Conocer para entender el mercado
Este es seguramente el factor más importante en la gestión 

empresarial moderna. Gran porcentaje del éxito de una em-

presa está explicado por el conocimiento y las circunstan-

cias relativas a la actividad que realizamos o pretendemos 

realizar. Es imprescindible que los empresarios presten 

atención a las circunstancias de los mercados. Si nos 

hacemos las preguntas correctas, tendremos garan-

tizado una buena parte del éxito. El conocimiento del 

mercado debe pasar por las siguientes preguntas:

•   ¿Cómo son las personas que utilizan nuestro producto?

•   ¿Cuáles son sus necesidades, sus gustos, sus 

preferencias y sus costumbres?

•   ¿Dónde viven?, ¿cuánto ganan?

•   ¿Quiénes conforman el mercado?

•   Nuestro mercado, ¿es local, regional, nacional 

o de exportación?

•   Etcétera.

Philip Kotler 

Seth Godin

“Hoy tenés que correr más rápido 

para estar en el mismo lugar”, sos-

tuvo Philip Kotler, el economista estado-

unidense, especialista en marketing y autor de numerosos libros 

reconocidos internacionalmente.

“Un cliente no es alguien con quien discutir ni a quien rebatir; 

nadie ha ganado jamás una discusión con él. Un cliente es una 

persona que nos trae sus deseos; nuestra labor es manejarlos 

con provecho para él y para nosotros mismos”, mencionó Kotler 

en el libro Fundamentos de Marketing, que escribió junto al es-

pecialista en marketing, Gary Amstrong.

“La estabilidad es una ilusión. El 

marketing cambió la idea de estabili-

dad. La naturaleza humana asume que 

el mundo es estable, y está errada. Esto se debe a que la diná-

mica del marketing, la narración y la incesante publicidad nos 

han enseñado a estar intranquilos ante la estabilidad. Internet es 

un ejemplo de ello”, escribió Seth Godin -empresario estadouni-

dense, experto en marketing, considerado uno de los grandes 

visionarios del mercado, y autor del concepto de marketing viral- 

en su libro Tribes: We need you to lead us.
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No podemos ser todo para todos
La segmentación de mercado es un proceso que consiste 

en dividir el mercado total de un bien o un servicio en va-

rios grupos más pequeños e internamente homogéneos. 

La esencia de la segmentación es conocer realmente a 

los consumidores. Uno de los elementos decisivos del 

éxito de una empresa es su capacidad de segmentar 

adecuadamente su mercado.

La segmentación es también un esfuerzo por mejorar la 

precisión del marketing de una empresa. Es un proceso 

de agregación: agrupar en un segmento de mercado a per-

sonas con necesidades semejantes. El segmento de merca-

do es un grupo relativamente grande y homogéneo de con-

sumidores que se pueden identifi car dentro de un mercado, 

que tienen deseos, poder de compra, ubicación geográfi ca, 

actitudes de compra o hábitos de compra similares y que 

reaccionarán de modo parecido ante una mezcla de marke-

ting (precio, tipo de comunicación, lugares de distribución, 

formas de fi nanciación, métodos de contacto, etcétera).

Las tendencias del marketing
En este breve resumen para ir adentrándonos en el mundo 

del marketing, no pueden faltar las tendencias del mar-

keting formuladas por especialistas como Philip Kotler o 

Seth Godin.

•   De un marketing de producir y vender a uno de sentir 

     y responder

•   De poseer activos a poseer marcas

•   De una integración vertical a una integración virtual 

(subcontratación)

•  De un marketing masivo a uno personalizado

•   De operar solo en el mercado a operar también en el 

ciberespacio

•   De tratar de lograr la participación en el mercado a 

intentar alcanzar la participación del cliente

•   De atraer clientes a retener clientes

•   De un marketing de transacciones a uno de relaciones

•   De la adquisición del cliente a su retención y satisfacción

•   De un marketing de intermediarios a uno directo

•   De un monólogo de vendedor a un diálogo con el 

cliente

•   De un plan de comunicaciones aislado a comunicacio-

nes de marketing integradas

•   De un marketing de un solo canal a uno de múltiples 

canales

•   De un marketing centrado en el producto a un marke-

ting centrado en el cliente

•   De un departamento de marketing que lleva a cabo 

el marketing a una compañía en la cual todos hacen 

marketing

•   De explotar proveedores y distribuidores a colaborar 

con ellos

Para cerrar esta entrega, quisiera recordar las palabras 

sabias de Peter Drucker el padre de la administración 

moderna: “Suponemos que siempre habrá cierta nece-

sidad de vender, pero el objeto del marketing es volver 

superfl ua la actividad de vender. El propósito del mar-

keting es conocer y entender al cliente tan bien que el 

producto o servicio se ajuste perfectamente a él y se 

venda solo. En teoría, el resultado del marketing debe 

ser un cliente que esté listo para comprar.” 

 * Director de Nexting – Marketing Relacional y CRM. Presidente de la 

Asociación Argentina de CRM. Director de los posgrados en Marketing 

Relacional y CRM, de la Universidad de Belgrano.

hbrunetta@nexting.com
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Peter Drucker

“Algunas veces las estrategias son 

más importantes que la innovación 

en sí misma. El problema es que ra-

ramente te dejan una segunda oportunidad”, afi rmó Peter Druc-

ker, especialista austríaco en management, en una entrevista 

concedida a Javier Huertas, en el 2003. Durante el encuentro, 

agregó: “La gran empresa, tal y como la conocemos, tiene una 

antigüedad de 120 años. Es improbable que sobreviva a los 

próximos 25 años. Legal y fi nancieramente continuará, pero no 

estructural y económicamente”. 

El diario estadounidense The New York Times le atribuye la crea-

ción del concepto de management, y la hazaña de elevarlo a 

disciplina práctica.
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La escritura, refl ejo 

de la personalidad 

del individuo
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La profesora María del Carmen Laje, conferencista de las 

Terceras Jornadas de Capacitación Docente en el Congre-

so de Cuyo organizado por CIAL, es, además de maestra 

por vocación, perito grafóloga y grafóloga pública. Si bien 

en el Congreso de Mendoza se refi rió a la grafología infan-

tojuvenil –la que es su especialidad–, María del Carmen 

trabaja desde hace más de una década en la selección del 

personal jerárquico de la fi rma alemana de ropa deportiva 

PUMA. 

Como otras formas de investigación psicológica, la 

grafología estudia la personalidad del individuo. Solo 

que esta disciplina lo hace a través de sus propias –y per-

sonalísimas– manifestaciones escritas; o sea, a través de 

sus grafi smos. En el caso de adultos se estudia la letra; 

cuando hablamos de niños, además de letras se ob-

servan sus dibujos.

Estas manifestaciones escriturales pueden ser reali-

zadas con las manos, los pies o la boca… pero siem-

pre están ligadas al funcionamiento cerebral: desde el 

cerebro es de donde vienen las órdenes. De ahí que en 

los grafi smos se puedan observar condiciones psicológicas 

muy profundas, y también las que no lo son tanto. 

Para la profesora es importante aclarar que, “aunque se 

trata de una ciencia, muchas veces se desvirtúa el tra-

bajo silencioso de profesionales y grafólogos, al aunarlo 

con mancias y adivinación”. La grafología genera una 

fascinación inusual, por la cantidad de detalles de la 

personalidad que puede develar. Y es responsabilidad 

de los comunicadores respetar el carácter científi co de 

esta disciplina. Laje aclara que su trabajo tiene mucho de 

ofi cio, de agudeza en la observación, pero también algún 

margen de error, puesto que se trata de una ciencia social, 

no de una ciencia dura ni exacta. Por lo tanto, habrá tantas 

interpretaciones de letras como personas. Esto de ninguna 

manera contrarresta la seriedad de su estudio.

Pilar Rodríguez Aros, Regional Controller de PUMA La-

tam, es la supervisora directa del trabajo de María del 

Carmen. Ella minimiza el margen de error del que habla la 

grafóloga, y lo hace desde su experiencia: “En casos en que 

me recomendó no contratar a alguna persona, y por dis-

tintas razones no consideré sus observaciones, nunca 

se equivocó y terminamos despidiéndola, por cosas que 

su letra refl ejó desde el primer momento”. Dice, y ade-

más se atreve a afi rmarlo, que en “99 % de las veces –sobre 

casos consultados– María del Carmen tiene razón”.

¿Cuáles son las ventajas de optar por un proceso de 

selección grafológico? Para la profesora Laje la respuesta 

es sencilla: “No se necesita la presencia del postulante, 

lo que lo hace un proceso más rápido”. El candidato, 

además, se presenta sin intermediarios. 

María del Carmen hace la selección de personal para 

PUMA pidiendo que el postulante escriba en una hoja A4 

lisa una carta de presentación, donde además la persona 

debe contar por qué le gustaría trabajar en esa empre-

sa. Vale aclarar que en su libro Grafología Infantojuvenil, 

la especialista afi rma que, en niños, una evaluación es 

el resultado de un proceso, y no se puede arribar a 

una conclusión confi able con un solo escrito. Pero en 

personas mayores esto es diferente; “la personalidad de 

un adulto está formada”, dice la profesora, por lo tanto se 

Lejos de cualquier elucubración esotérica, al 

referirnos a la grafología estamos hablando 

de una ciencia social. Es decir, de un estudio 

metodológicamente organizado, derivado 

de conocimientos comprobados, con bases 

fundamentadas, mediante las cuales se analiza 

la escritura.
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puede expresar en un solo escrito. Contrapone esto con 

los niños, “un ser en permanente evolución, en el que sus 

emociones cobran mucho valor en el día a día”. 

Se puede llegar a pensar que una persona intenta-

rá modifi car su letra, dominar la caligrafía para así 

agradar a quien está leyendo su escrito. Pero María 

del Carmen es tajante: “Un buen profesional tiene un 

buen, ojo de grafólogo, y no le pasará desapercibido 

este detalle”. Y lo explica con una pauta básica de ob-

servación: “Al comienzo de la carta, la persona pue-

de controlar su letra, de la mitad de la carilla para 

abajo, su escritura tomó ritmo. Y esa es la zona del 

escrito que más va a servir para analizar”.

Pilar respalda esta frase cuando refl exiona sobre los infor-

mes que recibió a lo largo de tantos años: “A veces, des-

pués de un tiempo releo sus análisis y me doy cuenta 

de que es muy certera”. 

PUMA optó por este método de selección hace casi 

doce años. En el Departamento de Recursos Humanos 

de la empresa hacen las primeras selecciones y María del 

Carmen interviene cuando quedan dos o tres candidatos 

para hacer la selección fi nal. Recibe las cartas que escri-

ben postulantes de toda Latinoamérica y envía sus infor-

mes vía correo electrónico. 

Gerardo, 41 años (*)
“Entre otras cosas se puede ver que: no cede ante 

las difi cultades aunque tiende a la precipitación, 

existe un considerable umbral de impaciencia para 

alcanzar los objetivos prefi jados.Posee capacidad 

para realizar tareas de diversa índole, incluso en 

forma simultánea. Es obstinado y prepotente. Suele 

llegar al despotismo. Le importa sobremanera 

ostentar el mando. Muestra cierta difi cultad en la 

organización en general, se demora en detalles y 

no concreta el todo.”

(*) Dada la confi dencialidad que requiere este tema, los nombres son fi cticios y el informe publicado es parcial respecto del trabajo de consultoría original.
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Doris, 36 años (*)
Lucidez para pensar y nitidez para actuar.

Sus actividades son normalmente ejecutadas tendiendo 

a realizarlas de la mejor manera. Respeta todo lo que se 

plantea, su carácter es estable, constante y tenaz.

Capacidad de refl exión y de razonamiento lógico.

En el trabajo posee capacidad de organización y canaliza bien 

las energías. Su rendimiento  suele ser satisfactorio.

Más bien introvertida, puede autoalimentarse tanto en sus 

relaciones como a la hora de valorar sus propias posibilidades.

Capacidad para concentrarse. Resistencia ante la frustración.

Existe una marcada tendencia al pasado, a la familia de 

origen, así como a idealizar la fi gura materna.

Ese gusto propicia la buena memoria, así como su carácter 

tradicional con  profundo apego a las costumbres y 

normas sociales.
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A la hora de explicar por qué en PUMA prefi eren este mé-

todo, Pilar Rodríguez Aros es muy clara: “Nos muestra co-

sas que no aparecen en los métodos tradicionales”.

¿Qué se puede ver en un examen 
grafológico?
Son innumerables las características de personalidad que 

podemos descubrir en un examen grafológico. Hasta exis-

ten estudiosos del tema especializados en detectar enfer-

medades físicas. Pero un grafólogo debe ajustarse a su 

trabajo e informar, en este caso, lo que es preciso sa-

ber a la hora de ocupar un puesto en una empresa. “En 

los informes comenzamos mencionando el nivel intelec-

tual, la claridad de ideas, la velocidad de razonamiento 

–comenta María del Carmen–. Podemos ver si una inte-

ligencia es teórica o práctica, si predomina la lógica o 

la intuición, la capacidad de síntesis o análisis, si es 

creativo”. Con respecto al trabajo, se puede conocer 

“rendimiento, dinamismo, constancia, resistencia. Si 

tiene iniciativa y capacidad de decisión. Si es orde-

nado y organizado. Si posee capacidad de convicción 

y dotes de mando”. Una de las características que María 

del Carmen detecta rápidamente y a la que le da gran im-

portancia es la fi abilidad. “Evaluaremos si es mentiroso o 

propenso al hurto”. En su faz social se puede saber si una 

persona puede integrarse a grupos de trabajo, si es extro-

vertido o no, entre otros aspectos de una larga lista.

Existen además terapias para modifi car conductas desde 

la grafología. María del Carmen no las recomienda para 

trabajar con los empleados en una empresa. Estos trata-

mientos llevan tiempo, dedicación y se necesita demasiada 

buena predisposición por parte del empleado. Para Laje lo 

más apropiado es utilizar la grafología para encontrar a 

la persona indicada para ocupar un puesto y, si no sirve 

para ese lugar, desplazarla a uno donde sí pueda trabajar 

correctamente.

¿Con títulos ofi ciales?
En Argentina, la carrera ofi cial de grafólogo es muy nue-

va. La primera promoción se recibió en 1997. María del 

Carmen Laje aclara que “hay muchos profesionales que, 

aunque no tengan título ofi cial, estudiaron en institutos 

de muy buena capacidad profesional”. Como lo dijimos al 

comienzo de esta nota, nuestra entrevistada es Grafóloga 

Pública Ofi cial, e incluso fue profesora de aquella primera 

promoción.

La institución pionera que nuclea a estos profesionales en 

nuestro país es el Colegio de Graduados de Grafología de 

la República Argentina. 

DATOS DE CONTACTO:

Para más información visite: www.colegrafologia.org.ar

Si quiere pedir referencias sobre algún grafólogo 

usted puede escribir a: 

consultas@colegrafologia.org.ar

El Colegio de Graduados en Grafología de la Argentina 

atiende de martes a viernes de 14,30 a 19,30, 

en Alsina 1170 Piso 4to. Of. 411 y 412.

Su teléfono: 4384-7882

El e-mail de María del Carmen Laje es: mdelclaje@gmail.com
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Ángel Estrada participó 
de la 37ª Feria del Libro 
de Buenos Aires

Espacio de publicidad

La compañía líder en artículos escolares y de ofi cina 
estuvo presente con todas sus marcas y licencias en la 
Feria del Libro.
La empresa contó con un stand en donde se desarrolla-
ron distintas actividades para el público. Los concep-
tos de este año fueron el cuidado del medio ambiente 
y la promoción de la educación entre los jóvenes.
Laprida presentó su programa nacional de becas para 
2011, por el que invitó a todos los colegios públicos 
del país a anotarse y participar de importantes becas 
para sus alumnos.
Entre todos los colegios anotados, la compañía 
premiará con becas en productos a los alumnos 
con mejor promedio de cada curso, como así tam-
bién a aquellos que demuestren constante esfuerzo 

y permanente dedicación en el día a día escolar.
Por su parte, Rivadavia continuó con su campaña 
“Sponsor Ofi cial de los Bosques”, en la que promueve 
la protección del medio ambiente a través de la certi-
fi cación FSC en todos sus productos. De este modo, 
repartió distintas variedades de semillas de eucaliptus 
para que cada uno pueda contribuir al cuidado del 
planeta y generar una mayor concientización en la uti-
lización de recursos ambientales.
Al mismo tiempo, para los niños más pequeños, El Nene 
regaló un set completo de rompecabezas para jugar.
Finalmente, para los amantes de la colección de to-
dos los cuadernos Ángel Estrada, se realizaron diver-
sas promociones para comprar en el stand los últimos 
productos.

La compañía ofreció promociones y actividades que fomentan el cuidado del 
medio ambiente y presentó la Beca Nacional a la Educación 2011.
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Según la Organización Internacional del Trabajo, en la 

región las mujeres en puestos gerenciales y dirigiendo 

empresas alcanzan el veinte por ciento. El último ranking 

de las quinientas mayores empresas de América Latina 

publicado por la revista América Economía establece que 

menos del catorce por ciento de las juntas administrativas 

están ocupadas por mujeres. En Argentina, este índice se 

desploma al cuatro por ciento, de acuerdo con una inves-

tigación del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, 

que cuantifi ca únicamente los puestos más altos. Estas 

estadísticas demuestran que la mujer ha avanzado en 

su irrupción en el mercado laboral, pero persisten los 

retos y desafíos. 

En el sector librero-papelero la mayoría de las compañías 

también son dirigidas por hombres; sin embargo, un grupo 

de ejecutivas asumió el desafío de generarse un lugar en 

la industria. Actualmente se encuentran entre las muje-

res más poderosas, según varios rankings que miden 

el reparto del poder entre varones y mujeres, teniendo 

en cuenta el cargo que ocupan las personas y los lo-

gros conseguidos en sus carreras profesionales. 

¿Quiénes son ellas? ¿Dónde están? ¿Cuáles fueron los 

obstáculos más frecuentes a la hora de iniciar y desa-

rrollar una actividad emprendedora? ¿Y cuáles fueron las 

características distintivas que han aportado a los dife-

rentes emprendimientos? Son algunas de las inquietudes 

que orientaron el diálogo de Cial News con las ejecutivas 

líderes en la cadena de valor de los productos relacio-

nados con el papel, el material de ofi cina y los artículos 

escolares.  

Andrea Miranda lleva trabajando en Tecnografi c unos 

veinticinco años y es una de sus titulares. Se trata de 

una empresa productora de artículos de papelería escolar 

y de ofi cina, con cuarenta años de trayectoria en el rubro. 

Ella continuó con la obra de su padre, quien fundó la com-

pañía, y comparte esta responsabilidad con su hermano 

Mariano Miranda. 

“Tuve mayores exi-

gencias por ser mu-

jer, pero superé los 

obstáculos con tra-

bajo y tratando de 

hacer las cosas bien. 

Logré reconocimien-

to después de mu-

chos años”, describe 

Andrea, que asegura 

que la mujer trabaja-

dora tiene un mayor 

desgaste debido a que 

debe cuidar la marcha 

de la empresa y, al 

mismo tiempo, el hogar y la familia, situación que superó 

recurriendo a los servicios doméstico y de cuidados. 

La ejecutiva de Tecnografi c está convencida de que tanto 

los liderazgos femeninos como los masculinos son impor-

tantes en el negocio librero-papelero. “Muchas veces son 

las propias mujeres las que no toman el desafío de 

dirigir una empresa”, señala Andrea, quien dice haber 

sacrifi cado buena parte del tiempo personal, pero como 

recompensa ha desarrollado su carrera satisfactoriamente 

y ha asegurado el bienestar familiar. 
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En la actualidad hay más mujeres capaces de pilotear las 

compañías dedicadas a la comercialización de productos 

relacionados con el papel, el material de ofi cina y los 

artículos escolares. En esta nota, un grupo de ejecutivas 

líderes cuentan las estrategias que desarrollaron para 

erosionar barreras culturales que obstaculizaban su 

crecimiento profesional y las características distintivas que 

han aportado a los emprendimientos. Sus experiencias 

pueden impulsar a otras mujeres que desean tomar 

mayores responsabilidades en el rubro.
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Ana María Medoro trabaja incansablemente en la compañía 

Medoro, líder en la producción y distribución de sobres y 

otros artículos de ofi cina. Ella 

dirige este emprendimiento 

junto a su hermano Mario y 

sus primos Oscar y Horacio. 

Fue asumiendo varias res-

ponsabilidades en pos de ad-

quirir experiencia y competir 

en igualdad de condiciones 

con el resto de los familia-

res interesados en continuar 

el negocio, que cuenta con 

setenta años de trayectoria. 

“Como soy mujer tuve que 

demostrar más, sobre todo 

a mi padre, que pertenece 

a otra generación. Hay un tema cultural. Pero logré 

reconocimiento y aprendí que, cuando las empresas 

familiares son bien llevadas, puede ser un placer tra-

bajar en ellas”, dice la empresaria.

Como muchas otras mujeres que trabajan, cuando Ana 

María decidió formar una familia enfrentó el dilema de con-

ciliar ese deseo con las obligaciones laborales. Se alejó en-

tonces del negocio y custodió la crianza de sus hijos. Pero 

luego de unos años volvió al ruedo, renovada, y hoy ya van 

dieciseis años en la empresa. “Hubo un tiempo en que tuve 

que esforzarme; hoy todos 

escuchan mis propuestas. 

Ahora todos me escuchan. 

Existe una situación de 

consenso. Como mujer he 

aportado la visión femenina 

de las cosas”, señala. 

Las hermanas Paola, Cyn-

thia y Florencia Pizzini 

ejercen cargos de respon-

sabilidad y liderazgo en la 

compañía Pizzini, que tie-

ne cincuenta y cinco años 

elaborando y distribuyendo 

productos para utilizar en 

ofi cinas y en las escue-

las. Las hijas de Claudio Pizzini, el fundador, estudiaron 

para ser profesionales. Luego hicieron experiencia en el 

mercado de trabajo y cuando estuvieron en condiciones 

asumieron puestos en el negocio familiar. Actualmente 

comparten máximas tareas con los gerentes de Pizzini, 

convivencia que ha garantizado un buen clima de trabajo 

y cierta fl exibilidad en la estructura organizacional.

“Costó un poco el tema de las mujeres, las gerencias 

están a cargo de varones. Hay personas con muchos años 

de trabajo en la empresa y mucha experiencia. Personal-

mente tuve que hacer muchos méritos, sobre todo 

para demostrar que era capaz. Hoy tengo consenso 

para rediseñar productos o innovar toda una línea. Ac-

tualmente estamos desarrollando estrategias para llegar a 

los niños”, cuenta Paola, feliz con su trabajo de garantizar 

la calidad y la visibilidad de los productos Pizzini. 

Según la ejecutiva, los principales consumidores de los 

servicios y productos ofrecidos por el sector librero-pape-

lero son las madres y los niños, por eso es importante que 

la visión femenina llegue a la alta gerencia y conviva con la 

visión masculina. “Las mujeres tienen mucho poder de in-

fl uencia en la decisión de compra”, afi rma Paola, que em-

pezó desde aba-

jo, supervisando 

la circulación de 

mercadería en 

los depósitos y 

luego reponiendo 

góndolas. Siguió 

ascendiendo y 

hoy siente agra-

decimiento por 

esta experiencia, 

porque le ha per-

mitido valorar la 

empresa.

Analía Lifschitz ha estado al frente de la empresa Malí 

por treinta y tres años. Junto con su esposo y su her-

mano participó en la fundación de esta distribuidora 

mayorista de artículos de librería y juguetería. A raíz 

de esa experiencia afi rma que “siempre he sido escu-

chada y mis opiniones son valoradas. Es verdad que es 

un rubro muy machista, la mayoría de las empresas está 

manejada por hombres, se nota en que los clientes es-

tán más acostumbrados a negociar con hombres. Pero 

por mi trabajo en la empresa familiar logré hacerme un 

lugar”, afi rma. 
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Estas empresarias tienen en común ser cotitulares de sus 

propias compañías o parientes de los fundadores. Excepto 

Lifschitz, el resto integra la segunda generación familiar, 

y sus testimonios demuestran que, efectivamente, ser 

mujer en un sector liderado por varones las ha obligado 

a realizar mayores es-

fuerzos para obtener 

el reconocimiento de 

su entorno, pero están 

convencidas de que si 

las mujeres se propo-

nen el objetivo de diri-

gir un emprendimiento, 

no encontrarán límites. 

Ellas atribuyen mayor 

importancia y valor 

a sus características 

personales que a las 

condiciones externas.

En cambio, ejecutivas 

como Alejandra Álva-

rez, Gerente de Ven-

tas de 3M –una multinacional con cincuenta y nueve años 

de historia en el país–, si bien coincide en que el techo 

lo ponen las propias mujeres, reconoce la infl uencia 

de factores externos en el ascenso a puestos de ma-

yor responsabilidad, 

como las estructuras 

organizacionales de 

las empresas. En el 

sector comparten esta 

situación Carla Spo-

torno, Gerente General 

de Maped, compañía 

especializada en pro-

ductos escolares y de 

ofi cina, y Dominique 

Marchand, directora de 

Flint Group, otra impor-

tante multinacional de-

dicada a la fabricación 

y comercialización de tintas.  

En el caso de 3M, una compañía sustentada en la investi-

gación y la generación de innovaciones en diferentes ramas 

de la economía, la incorporación de nuevas políticas, por 

ejemplo de fl exibilidad horaria, ha facilitado que las muje-

res desarrollen sus liderazgos. En esta corporación hay una 

valoración de los roles que tienen un padre y una madre 

en la sociedad. “Hay un gran respeto por las responsa-

bilidades que tengan que ver con los hijos. Nadie se 

avergüenza por ir a un acto de un hijo. Lo hacen tanto 

hombres como mujeres. La maternidad no es un pro-

blema para la 

promoción en 

esta empre-

sa”, describe 

A l e j a n d r a , 

que asegura 

que la mujer 

nunca deja 

de lado las 

obligaciones 

familiares, por 

eso el balance 

entre la vida 

laboral, perso-

nal y familiar 

es el principal 

desafío y sin duda implica un doble esfuerzo.

La ejecutiva lleva veinte años trabajando en la multinacio-

nal en el área de ventas y en su ascenso a la gerencia 

ha visto numerosos cambios. “Es verdad que las mujeres 

–explica– han tenido que demostrar más que los varones 

para ser reconocidas, pero las empresas como 3M están 

evolucionando, hay mayor sensibilidad hacia temas como 

la salud mental o hacia el rendimiento de las nuevas tec-

nologías en la capacidad de trabajo”, todo lo cual ha fa-

cilitado la integración femenina al sector de las grandes 

empresas.  

La mayoría de las ejecutivas entrevistadas resaltan la 

discriminación a través del machismo como una difi cul-

tad para la mujer en general, pero todas ellas han logrado 

ascender o sostener posiciones. Son experiencias que po-

drían ser tenidas en cuenta por otras mujeres que deseen 

ser líderes en el sector; ellas aprendieron todo sobre la 

fabricación y la comercialización de productos y valores 

como innovación, calidad, inclusive con respecto al medio 

ambiente, y supieron aportar características distintivas a 

los emprendimientos como la intuición, la integración, la 

crítica y la pasión. 
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En comparación con cien años atrás, ¿us-

ted piensa que el mundo avanza más rápi-

da o lentamente? ¿Que el mundo es más 

complicado o más sencillo? ¿Que la reali-

dad es más o menos cambiante?

Con esos interrogantes Lowney abrió su 

primera conferencia en Argentina. Luego, 

les pidió a los asistentes que pensaran en 

personas a las que consideraran verdade-

ros líderes, y que defi nieran cuáles eran 

las destrezas o conductas que asociaban 

a un buen liderazgo. “Seguramente nadie 

–continuó– se puso a sí mismo como un 

ejemplo de liderazgo porque, por una im-

posición cultural, debemos ser modestos. 

Este se asocia solo con el estar a cargo 

y ese estereotipo no es una buena solución 

para las personas, ni para las empresas”. 

Los cambios, la complejidad de la reali-

dad, obligan a que las empresas tengan 

cada vez mayor cantidad de personas 

tomando decisiones. “Liderazgo es se-

ñalar un camino, e infl uir a otros para 

alcanzarlo”. Los que son ejemplos de líderes: 

Nelson Mandela, Gandhi, Teresa de Calcuta; 

asumieron ese rol enfrentando circunstan-

cias extraordinarias. Una persona común 

transitará sus días enfrentando circunstan-

cias comunes, pero seguramente estaremos 

frente a un buen padre, un amigo, un tra-

bajador ejemplar. Por lo tanto, con su con-

ducta, ¿está señalando caminos?, ¿se está 

comportando como un líder?

El autor norteamericano cree que “nadie 

llegó a ser un líder leyendo un libro 

de instrucciones y mucho menos repi-

tiendo como un loro reglas o máximas 

iguales para todos”. El liderazgo es una 

actitud que nace de la entraña, determi-

na el quién soy, tanto como el qué hago. 

No es un acto aislado: es una manera 

de vivir. “Nunca termino la tarea de hacer-

me líder, sino que es un proceso continuo”.

Los buenos líderes tienen conductas heroi-

cas, son conscientes de sí mismos, aman a 

las personas a las que dirigen y son ingenio-

sos frente a un mundo que cambia.

Los héroes cotidianos

Para el disertante “al liderazgo no lo de-

fi ne solo la magnitud de la oportunidad 

sino la calidad de la respuesta”. Uno 

nunca puede controlar las circunstan-

cias, pero sí puede controlar la manera 

en que responde a ellas.

Las organizaciones tienen éxito cuando 

sus integrantes trabajan con generosidad, 

Chris Lowney trabajó como ejecutivo de la J.P. Morgan, en sus sedes de Nueva York, Singapur, Tokio y Londres; 

previamente a esto fue seminarista jesuita. Escribió el best seller El liderazgo al estilo de los jesuitas, que fue 

traducido a más de diez idiomas, y lo convirtió en uno de los conferencistas más renombrados a nivel mundial 

sobre el tema de liderazgo empresarial. ¿Qué piensa este hombre que les habla de amor a los empresarios, y 

vende miles de libros en los que sostiene que el liderazgo no se puede aprender con recetas mágicas?

ge
sti

ón

“Liderazgo es señalar un camino;    
 e infl uir a otros para alcanzarlos”

Conferencia de Chris Lowney
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sacrifi cando individualidades; convencidos 

de que están formando parte de algo más 

grande que ellos mismos. Aquí Lowney 

puso un ejemplo: En una oportunidad, John 

Fitzgerald Kennedy visitaba las ofi cinas de 

la NASA, y le presentaron a la persona que 

barría los pisos. Cuando el presidente de 

Estados Unidos le preguntó cuál era su fun-

ción ahí, este le respondió “estoy mandando 

a un hombre a la luna”.

De su trabajo en J.P. Morgan, el conferen-

cista recordó que era común tratar con “es-

trellas rutilantes” que podían llenar brillante-

mente de números una planilla, pero no eran 

capaces de tomar decisiones de adultos. No 

tenían buen juicio, ni valentía. Carecían de 

capacidad para reconocer sus errores y 

aprender de ellos, para volver a empezar. 

Comentó que psicólogos de Harvard, que 

trabajan con importantes directivos de 

empresas, notan que muchos de ellos 

pasaron por una crisis muy grande en 

su vida, que los hizo colapsar y volver a 

nacer. La vida los obligó a hacer un examen 

de conciencia, analizar sus prioridades y sus 

objetivos, y a volver a establecerlos.

El examen de con-

ciencia

Uno de los elemen-

tos más fuertes en 

la vida religiosa de 

los jesuitas son los 

ejercicios espiri-

tuales pensados 

por San Ignacio 

de Loyola, funda-

dor de los jesui-

tas, para que los 

postulantes a sa-

cerdotes y los sa-

cerdotes tuvieran un conocimiento acabado 

sobre su persona, sus valores, sus objetivos. 

Para Lowney, un verdadero líder es un 

ser que conoce su individualidad y la 

respeta.

Entre otras cosas, sería muy útil que una 

persona que está dirigiendo equipos 

conociera su capacidad de resiliencia, 

es decir su capacidad para enfrentar 

y sobreponerse a las difi cultades. Una 

persona que trabaja, comete errores. La 

diferencia radicará en cómo sale de la si-

tuación de error. 

¿Con reproches, o 

reconociendo sus 

yerros y viendo la 

manera de reparar-

lo a futuro y apren-

diendo de él?

El expositor con-

sidera que el ser 

humano tiene la 

necesidad con-

tinua de refoca-

lizarse. Para ha-

cerlo recomienda 

una herramienta con la que trabajaban los 

jesuitas; como si fuera un momento de ora-

ción, en soledad, dos veces al día, analizar 

cómo se vivieron las últimas horas. En la 

primera fase de este repaso, agradecer a 

la vida o a Dios, según sea su creencia, de 

todo lo bueno de lo que goza. Esto lo insta-

lará en una actitud positiva. Luego, recordar 

un objetivo que se haya propuesto, o un fraca-

so. Por último, repasar las últimas horas para 

ver cómo se pueden modifi car las cosas que 

salieron mal.

Cuando los españoles llegaron al Río de la Plata, no dieron con una riqueza que justifi cara su traslado a esta zona de barro y mosquitos. 

Urgida por el avance portugués, la Corona ofreció a sus Adelantados para que cruzaran el Atlántico y tomaran posesión de los territorios de lo 

que es hoy el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, y establecieran la Ley de Encomiendas. Por esta, los españoles tenían bajo 

su tutela a los nativos, brindándoles protección y evangelización. Lejos de la Metrópoli, esta ley derivó en esclavismo.

En 1608, el jesuita Diego de Torres Bollo llegó a lo que es hoy la Provincia de Misiones para ser el director de la Provincia Jesuítica del Para-

guay, que comprendía los territorios mencionados. Por orden de Torres, cumplieron las leyes españolas de Encomiendas y contrataron a los 

indígenas como trabajadores asalariados.

Ningún español festejó la medida. Torres quería llegar a los guaraníes, a los guaycurúes, y a las tribus que habitaban las orillas de los ríos 

Paraná y Paraguay. Los sacerdotes, luego de ganar la confi anza de los nativos, construían asentamientos, Reducciones. Llegaron a ser 

treinta; allí reconocían la dignidad humana del indígena, convertían poblaciones seminómadas a estables, para protegerlos de los cazadores 

de esclavos, educarlos, asegurarles comida y guarecerlos. Los curas europeos convivían con ellos, estudiaban sus costumbres, sus lenguas, 

hablaban su idioma. Juntos confeccionaron los primeros diccionarios y redactaron catecismos en guaraní. Lograron que el natural se sintiera 

acompañado en sus expresiones culturales más íntimas y diera lo mejor de sí.

Esa utopía de convivencia pacífi ca no duró mucho. En 1767, Carlos III expulsó a este grupo de líderes, provocando el desbande de las 

Reducciones que quedaron a cargo de Franciscanos, Dominicos y Mercedarios. Los jesuitas eran un Estado dentro del Estado que impedía 

el acceso a mano de obra esclava. 

Los jesuitas fueron un Estado dentro de la Iglesia

LOS JÓVENES

Lowney exhortó a los padres para que 

no dejen que sus hijos idolatren a “per-

sonajes detestables” que solo tienen 

fama y dinero. “Debemos darles mo-

delos, para que no vean solo a estos 

idiotas”. Para educarlos con capacidad 

para afrontar la realidad y tomar deci-

siones adultas, sugirió enfrentarlos a 

situaciones de crisis controladas. Por 

ejemplo, llevarlos a ayudar y trabajar 

solidariamente con gente que tenga 

fuertes carencias económicas.
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Compañía: cum-panis

¿Cual es el lugar del amor en una compa-

ñía?, preguntó Lowney. Y, aunque parezca 

descabellado unir un término a otro, siguió: 

“ningún ejecutivo que ama a sus empleados 

arriesgaría a las personas que trabajan con 

él por obtener un mayor lucro”. Una com-

pañía, según la etimología latina de la 

palabra, es cum panis: compartir el pan. 

La compañía, por lo tanto, es el grupo que 

comparte el pan, no el que me lo saca.

En El liderazgo al estilo de los jesuitas, el 

autor destaca la capacidad de Loyola, para 

corregir a su gente. En una carta, uno de 

sus subalternos, que acaba de ser repren-

dido, agradece el reto escribiendo: “Yo real-

mente acepto con amor lo que se dice con 

amor”. Para Lowney son más importantes 

los motivos que movilizan a un jefe que lo 

que este pueda decir. Sobre Loyola, afi rma: 

“Su motivación era desarrollar a otros para 

alcanzar fi nes jesuitas comunes, y no utili-

zarlos para alcanzar fi nes personales”. En la 

misma línea, un secretario de Loyola afi r-

maba “Para que la crítica o comentario 

surta su efecto ayudará mucho que 

el corrector tenga alguna autoridad o 

actúe con gran afecto, un afecto que se 

pueda reconocer”. El afecto, no cabe duda, 

se reconocerá en los hechos. “El liderazgo 

movido por el amor no consiste en forzar a 

los otros a seguir adelante sin atender a sus 

aspiraciones, su bienestar personal o sus 

necesidades –detalla quien fuera ejecutivo 

de J.P. Morgan, y continúa–tampoco es 

hacer como el gerente bonachón que 

deja pasar defi ciencias que pueden 

perjudicar las perspectivas a largo pla-

zo del empleado”.

Para que haya amor, tiene que haber buen 

ambiente. Al elegir personal, no se debe 

elegir sólo a personas técnicamente 

capaces, sino tener en cuenta que esa 

persona sea honesta. Y, como jefes, ser 

honestos con ella.

Sobrevivirán los ingeniosos

El mundo cambia, y el cambio, lo desco-

nocido, genera miedo. Es de corajudos 

saber mirarse, aceptar el miedo, acep-

tar falencias e intentar afrontar esos 

cambios con la mayor libertad posible. 

La persona que se aferra a sus miedos, sin 

analizarlos, se pierde de poder optar en un 

abanico más amplio de posibilidades.

Lowney dio una pauta muy simple para analizar 

cuándo se está tomando una decisión correc-

ta. Para elegir, tómese un minuto de descanso, 

pase la idea por su cabeza pero también por 

su corazón, por su estómago. Si se siente bien 

al optar por una solución, seguramente esa 

será la correcta. Si piensa que debe abrir una 

nueva sucursal de su negocio y se le hace un 

nudo en el estómago, no siga adelante con esa 

idea. Tiene que haber una opción mejor.

El especialista mostró una mirada distin-

ta sobre el liderazgo; más profunda, menos 

egoísta. Su libro se puede tomar –incluso– 

como un texto de crecimiento personal. Como 

insiste el autor, será cuestión de conocerse y 

así plantearse cuál es el fi n último de abordar 

una empresa, un trabajo. Y cuándo la persona 

se queda atada a los medios. ¿Crecer? ¿Ga-

nar dinero? ¿Mantener a la familia? ¿Cuál es 

el costo humano y afectivo que una persona 

debe asumir? ¿Cuál será la ganancia? Será 

cuestión de detenerse y pensar, pensar… 

ge
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Ruina de la Misión Santa Ana, detalle de la parte superior de la puerta del claustro (Patio de los Padres) con la insignia Jesuita en el centro.

Ruina de la Misión de Santa Ana, Provincia de Misiones. Fundada en 1660, saqueada y destruida en 1817 – Declarada Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO en 1984 - . Entre los años 1609 y 1818 se desarrollaron uno de los más impactantes episodios de la historia de la humanidad: Las Misiones 

Guaraniticas, una experiencia social, cultural y religiosa, única en su tipo gestada y desarrollada por los Jesuitas.
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Los guiños y las risas cómplices eran constantes entre 

los más de cuarenta asistentes a la charla Herramien-

tas para la resolución de confl ictos, que dictó el doctor 

en Mediación Rubén Veiga, en el marco de las charlas y 

conferencias gratuitas de actualización profesional, pro-

gramadas por Cial News. A medida que iba avanzando la 

charla –que tuvo como objetivos el análisis del confl icto y 

el reconocimiento de las características personales que se 

adoptan ante una situación problemática–, los diferentes 

tipos de personalidades que describía Veiga tenían nombre 

y apellido entre los colegas de cada empresa que se ha-

bían dispuesto a capacitarse.

“Están los que huyen, los que imponen lo que piensan 

y los que buscan llegar a un acuerdo, cuando hay un 

confl icto”, dice Veiga. Y si de discusiones se trata, en 

todas las empresas ocurren. Según el mediador, estas se 

generan cuando existe una resistencia a los cambios en al-

guna de las partes, cuando hay de por medio cuestiones de 

poder y autoridad, y ante las difi cultades de entendimiento 

en el diálogo. “En lo que más trabajamos en la empresa 

es en la comunicación. Tratamos de que el otro nos 

diga si entendió o no lo que le quisimos decir. Muchas 

veces, por ahí no nos escuchó o no prestó atención y, si no 

repreguntáramos, las cosas podrían salir mal”, dijo Gra-

ciela Haydée Sino, gerente de Recursos Humanos de 

Félix A. Medoro S.A.

Veiga dividió su exposición en dos partes, y en la primera 

expuso los elementos que integran la comunicación. “El 50 

por ciento de lo que decimos corre por nuestra cuenta 

y el otro 50 por cuenta de quien lo escucha”, decía la 

frase que dio a conocer a los oyentes, del fi lósofo francés 

Michel de Montaigne, como un ejemplo clarifi cador. Lue-

go, explicó que la base de la comunicación humana, si bien 

puede generar diferentes interpretaciones conduciendo así 

a un confl icto, también puede ser la herramienta con la que 

se pueden resolver las problemáticas cotidianas. Asimis-

Lo que decimos no siempre
    es lo que el otro entiende

co
m

un
ic
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ió

n Controversia

Rubén Veiga, doctor en Mediación, durante su disertación en CIAL
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mo, el mediador dijo que todos los altercados que suceden 

entre las personas están condicionados por los vínculos 

que estas establecieron entre sí, por el problema mismo, y 

por las emociones y sentimientos que cada uno tiene. 

En la segunda parte de la charla, se pusieron en práctica 

los ejemplos enunciados. A través de un ejercicio por el 

que, en grupo, debían encontrar el número más alto que 

habían visualizado en una hoja –teniendo como referencia 

una pista que dio Veiga, para poder verlo más fácilmente–, 

se pusieron de manifi esto las diferentes maneras de re-

solver una situación. “El problema que abordamos nos 

mostró que a medida que uno va acotando un contra-

tiempo, este puede tener más vías de solución, y así 

se toma distancia del confl icto”, contó el director de 

Silkstone International S.A., Renato Cesario. En el mis-

mo sentido, el jefe de Ventas de Sanford Argentina S.A., 

Fernando Aurelio, mencionó que este tipo de prácticas 

sirven para darse cuenta de que “las consignas que 

se  dan a otros deben ser claras para que su resolu-

ción sea satisfactoria”. Luego, el mediador concluyó 

que “si deseamos resolver un confl icto,  hay que: re-

conocer otras miradas, escuchar al otro, consensuar, 

tratar con seriedad el problema y con amabilidad a las 

personas”. 

Momento en el que se abordaron ejemplos concretos

Para resolver los 
confl ictos se necesita 

escuchar y consensuar

co
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Confl icto

Empresas participantes

Opiniones

• Entuerto • Altercado • Reyerta • Trifulca • Embrollo 

• Desavenencia • Diferendo • Discrepancia • Controversia

• Discusión • Diferencia • Pelea • Lío • Pelotera

Arwen, Estrada, Converpel, Dtktor, Efepe, Flex Pack, Librería 

Peluffo, Medoro, Mit, Muresco, Newell, Packers, Pelikan, Peque-

pack, Pizzini, Plantec, Chozas, Silkstone, Teorema, The Folders, 

Librería Thesis, Vulcano, entre otras.

Los concurrentes a través de una encuesta de satisfacción die-

ron su parecer sobre los aspectos pedagógicos de la charla. 

Respecto de la claridad y seguridad en cuanto a la transmi-

sión de conocimiento, el catorce por ciento sostuvo que fue 

bueno, el cincuenta muy bueno y el treinta y cinco restante 

excelente.

En cuanto a la empatía, el dinamismo y la enseñanza de cono-

cimientos por parte del conferencista, la totalidasd de los con-

currentes los valoraron como bueno, muy bueno y excelente. 

Tambien en estos términos el noventa y siete por ciento de los 

presentes consideraron el enfoque como práctico.
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“Quiero resaltar el valor que tiene para nosotros la 

educación. Se tiende a considerar a los útiles escola-

res como un gasto, cuando no debería ser así. Mientras 

que dos atados de cigarrillos, que algunos consumen 

en un día, se hacen humo y causan daño, en educación 

por ese dinero los libreros-papeleros vamos a entregar 

este año: una caja de doce pinturitas largas, un saca-

puntas, un lápiz negro, una goma de borrar y un juego 

de geometría. De esta manera, dejamos en claro que 

para nosotros los útiles escolares son una inversión”, 

con estas palabras dio inicio a su discurso el Presidente 

de CAPLA, Daniel 

Iglesias López, en 

el acto que se rea-

lizó en el Salón de 

las Mujeres Argen-

tinas del Bicente-

nario de la Casa 

Rosada.

La presentación de 

la Canasta Escolar 

2011 estuvo presi-

dida por la titular del Ejecutivo Nacional Cristina Fernández 

de Kirchner, secundada por el ministro de Interior, Florencio 

Randazzo; el de Educación, Alberto Sileoni; el secretario 

general de la Presidencia, Oscar Parrilli; y el secretario de 

Comercio interior, Guillermo Moreno. Concurrieron por CIAL 

Mario Medoro y Vicente Lazzara, presidente y vicepresiden-

te respectivamente, entre otras autoridades de la cámara, 

y un gran número de representantes de empresas asocia-

das y de la cadena de valor, invitados por CIAL a pedido 

del Gobierno Nacional. Además, hubo dirigentes de CAPLA, 

maestros y público en general.

A principios de 2011, el compromiso y la responsabilidad 

social de las compañías se pusieron de manifi esto a través 

del esfuerzo que hicieron las distintas empresas integran-

tes de la cadena de valor para modelar un acuerdo con la 

Secretaría de Comercio de la Nación, sobre los cincuenta 

y un productos que conformaron la Canasta Escolar. Fue 

un arduo trabajo que se cristalizó con la presentación 

de tres packs de útiles: dos para la escuela primaria y 

uno para la secundaria. 

La Presidenta subrayó el esfuerzo que hizo la cadena de 

valor para presentar la canasta. “Yo los convoco a que 

sigamos trabajando, quiero agradecer a los empre-

sarios de las Cámaras, a los docentes que hoy nos 

acompañan, y a los argentinos por seguir trabajando 

todos los días”, conluyó. 

Canasta escolar 2011

rep
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“Queremos agradecer a las Cámaras el esfuerzo de promover esta oferta, de la 

Canasta de Útiles Escolares, porque la educación es un valor muy importante”, 

sostuvo la Presidenta

Izq.: Lazzara y Medoro, Vice y Presidente de CIAL respectivamente; Moreno, 

Secretario de Comercio Interior; Iglesias López, Presidente de CAPLA; Colombo, 

Subsecretaria de Defensa del Consumidor; y de la Vega, Presidente de CAC.  
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Nuevas empresas, año a año, se incorporan a la Cámara –fundada el 20 de junio de 1980–, integrándose así a la representatividad 

de CIAL en la cadena de valor del sector de librería, papelería, suministros para informática y la conversión; ante organismos 

ofi ciales, gubernamentales, los individuos, y la sociedad en general.

El Congreso de Artículos de Librería, que se realiza cada dos años y se lleva a cabo en diferentes puntos del interior, junto con la 

revista CIAL NEWS, son dos de las últimas propuestas que facilitan la comunicación y aglutinan al sector.

En el año 2005 se logró la mayor cantidad de asociados de la última decada, cabe destacar que el crecimiento se ha dado de 

manera sostenida. Desde 2004 hasta la actualidad la cantidad de asociados se incrementó alrededor de un 63%.  
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BIC continúa celebrando sus 
60 años con más propuestas y 
promociones para sus clientes.

Espacio de publicidad

BIC, la compañía líder en elementos de escritura (bo-
lígrafos) y encendedores, que comercializa afeitadoras 
descartables y pilas de distinto tipo, continúa llevan-
do adelante, en el marco de las celebraciones por es-
tos “60 años escribiendo juntos”, diferentes acciones 
pensadas para sus clientes.
De modo absolutamente novedoso, BIC sorteó un 
Mini Cooper 0 km de manera exclusiva para el canal 
minorista, a través de una raspadita entregada a los 
libreros de todo el país durante el período “Back to 
School”. Así, el fl amante ganador podrá comenzar a 
disfrutar muy pronto de este increíble premio.
Con motivo de su 60º aniversario, BIC lanzó la 
campaña publicitaria “60 años escribiendo juntos”, 
la cual trasmite cómo sus productos están presentes 
en todas las etapas de la vida. La campaña se instru-
mentó en vía pública, televisión, radios FM, revistas 
e Internet. En las redes sociales, BIC también dice 

“presente” a través de su Fan Page en Facebook, don-
de sus seguidores pueden participar de concursos y 
promos y ganar diferentes premios, que van desde 
productos BIC hasta entradas de cine, CD’s de mú-
sica, etcétera.
En el plano institucional, BIC tiene el agrado de 
anunciar que, a partir de mayo, Vincent Parachini se 
integra a BIC Argentina como Gerente de Ventas. Pa-
rachini posee una trayectoria de 10 años en la compa-
ñía, desarrollada en BIC Francia y BIC Brasil. Por su 
parte, Nicolás Esteves fue promovido a la posición de 
Jefe de Producto Stationary, reportando directamente 
a Martín Musitano. Con 32 años, Esteves se desem-
peña en la compañía desde el año 2008 como Jefe de 
Producto PIMACO y como KAM del Canal 1000.
Así, BIC continúa transitando un año de festejos y de 
grandes oportunidades para reafi rmar su liderazgo y 
llegar a más clientes con más y mejores productos.

En una acción sin precedentes, 
sorteó un Mini Cooper 0 km 
de manera exclusiva entre los 

libreros de todo el país.
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Ruperto Antón y Cía. S.R.L.

Más de 50 años

Abasteciendo a la industria

•  Cartón gráfico

•  Cartón fibra

•  Cartulina duplex

•  Cartulina triplex

Todos los formatos

y gramajes

Ruperto Antón y Cía. S.R.L.

Murgiondo 2396 - Capital Federal (CP 1440)

Tel: (011) 4687-4538/1207

(011) 4686-4487

ranton@compudata.com.ar
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El Segundo Torneo de Golf de la Cámara de la Industria de 

Artículos de Librería (CIAL), dejó las puertas más abiertas 

que nunca a la camaradería y a los negocios de cara al 

próximo encuentro importante en el rubro: se trata de la 

16ª edición de la Expopapelería, que se realizará del 18 al 

21 de octubre de 2011 (La Rural Predio Ferial de Buenos 

Aires, Av. Sarmiento 2704, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires), en un encuentro bienal que reunirá a los principales 

integrantes del sector para ver novedades y tendencias, 

intercambiar información profesional y hacer negocios, lo 

que reforzará, a su vez, los vínculos dentro del gremio.

En Expopalería 2011 participará la cadena de valor a pleno: 

libreros-papeleros, comerciantes minoristas y mayoristas, 

fabricantes y proveedores, representantes de pymes, de 

multinacionales, y docentes. Además, se ofrecerá un ciclo 

de charlas y talleres dirigidos a la actualización profesional 

gratuita de libreros y docentes; como en las anteriores ver-

siones, estarán a cargo de conferencistas de primera línea, 

acercando así las nuevas claves del sector.

Por eso, CIAL News dialogó con algunos de los principa-

les protagonistas de la próxima Expopapeleria que, desde 

diciembre, ya tiene adjudicados casi el 88 por ciento de 

los stands y, con la presencia de más de 90 expositores, 

anticipa el profesio-

nalismo y dedicación 

que se desplegará 

en estos cuatro días. 

En la última edición 

de la Expopapeleria, 

se dieron cerca de 

15 mil visitas.

Una de las empresas 

que estará presen-

te en la exposición 

será Topola –fi rma de marroquinería–. Claudio Faer-

verguer, su Gerente Comercial, asegura que en cada 

Expopapeleria, 
                el sector opina

Miles de visitantes recorren más de 10 mil metros cuadrados de exposición, versión tras versión

La
 m

in
is

tr
a 

D
éb

or
a 

G
io

rg
i, 

en
 s

u 
re

co
rr

id
a 

po
r 

lo
s 

st
an

ds
 e

n 
el

 2
0
0
9

32-47_CialNews05_CanastaExpo.indd   41 7/29/11   10:44:57 PM



42 cial news

ex
po

pa
pe

le
ría

 

exposición intentan “mejorar la estética del stand, 

las comodidades y, principalmente, la propuesta. Pre-

sentaremos la Nueva Colección Escolar, que se está 

preparando desde fi nes de 2010”. Claudio, además, 

acentúa que consideran muy positiva la realización de este 

evento. “Expusimos con mucho éxito en 2009, fortalecien-

do la presencia de nuestras marcas”, recuerda.

Hernán Crespo, Gerente Comercial de la empresa 

Cresko –dedicada a la marroquinería y los productos 

de escritura–, remarca por su parte que la Expopapelería 

“es el lugar ideal para presentar la temporada Vuelta al 

Cole” y que esperan seguir creciendo, al mismo tiempo 

que coincide en que “su realización es muy positiva” y que 

la participación de Cresko en la Expopapelería 2009 

“tuvo una amplia convocatoria”. “En esta oportunidad 

vamos a presentar novedades en licencias”, anticipa.

“Este año expondremos nuevos productos y presentare-

mos nuevas licencias”, confi rma a su vez Mariano Comas, 

Socio Gerente de Maco –dedicada a productos escola-

res, libretas, agendas, cartucheras, etc.– “Son buenas 

las expectativas; nuestra opinión es que debería reali-

zarse todos los años, como sucede en Brasil”, propone, 

A.W. FABER CASTELL ARGENTINA - 98

ANZUR SA - 38

AKAPOL SA - 30

ALPARAMIS S.A - 80

APRA - 20

ANGEL ESTRADA Y CIA - 42

ARTISTICA DIBU S.A - 1

ARWEN ARTES GRAFICAS SRL - 137

BECHER Y CIA S.C - 76

BIC ARGENTINA S.A - 99

CAPLA - 61

CANSON ARGENTINA - 25

CARTI S.A - 27

CASA SANCHEZ - 48

CELULOSA ARGENTINA S.A - 3

CIA PAPELERA SARANDI - 11

CIA SUR LATINA S.A - 142

CIENCIA PARA TODOS SRL - 40

CRESKO S.A  - 116

D. RABANAL SRL - 123

DDSA - GRUPO GREMOND - 83

DIPLOMATA - 43A 

DISTRICOMP - 136

DRECHSLER Y CIA S.A - 124

DTKTOR SRL - 134

EDDING - 5

ERIKANA S.A - 130

ESCOLAR PAPER - 65

ESTABLECIMIENTO GRAFICO VULCANO S.A - 86

ETERNA COLOR SRL - 60

EVA MAGIC S.A - 63

FAMYCA S.A. - 131

PEQUEPACK - 68

FELIX A. MEDORO - 100

FELLOWES - 14

FILA ARGENTINA S.A - 77 y 66

FLEX PACK EMBALAJES - 47

FOOTY - 7

FUTURE GRAPHICS - 132

GRAVENT - 94

G.S MICROBOX SRL - 67

GTC RIBBON S.A - 73

HEYCO S.A - 128

INDUSTRIAS PARA EL ARTE - 93

INTERMACO S.R.L - 16

KARPATOS S.R.L - 87

LEDESMA SAAI - 112

LESEDIFE S.A. - 32

LIBESA ARGENTINA S.A - 84

LUMA PRODUCTOS S.R.L - 31

MACO IMPORT SRL - 23

MANUPLAST - 79

MAPED ARGENTINA S.A - 89

MARE IMPORT - 133

MATISSE - 18

ME INTERNATIONAL S.A - 21

MERCADO PABLO JAVIER - 95

METALURGICA MIT S.A - 88

MEXMA - 113

MULTISCOPE S.A - 12

MURESCO S.A - 44

NRC SRL - 140

NUEVO MILENIO SRL - 46

PACKERS ARGENTINA S.A - 96

PACK GROUP S.A. - 20A

PELIKAN ARGENTINA S.A - 110

PIZZINI S.A - 22

PLAN-TEC SRL - 101

PRODUCCIONES MAWIS SRL - 92

PUNTO S.A - 39

QUALITET S.A - 120

RAYABO S.A. - 69

R.H.A - 20B

RENZ ARGENTINA S.A - 75

RIDEO - 70

ROMI SRL - 29

S.P PRODUCTOS S.A - 111

SEM MARKET SRL - 71 

SILKSTONE S.A. - 119

SILUETITAS - 41

SUPREME PRODUCTS DEVELOPMENT S.A - 43

STENFAR - 122

TARGET - 17 y 28

TECNOGRAFIC S.A - 97

THE FOLDERS SA - 141

TOPOLA S.A  - 117 y 118

TRANSFORMADORA DEL SUR S.R.L - 121

TRIO EDICIONES SRL - 138

UTIL OF SACI - 91

VERBATIM ARGENTINA S.A - 37

WABRO S.A - 126 y 127

WEST WORK - 81

XUNCHO - 19 

Expositores de Expopapeleria

Empresa y número de stand
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Compañía Papelera Sarandí
Desde 1951

El “ Papel Protagónico ”
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y comenta que fue muy positiva la Expopapelería realizada 

en 2009, ya que en aquel año les sirvió para concretar un 

gran número de operaciones comerciales.

En ese contexto favorable también tendrá su stand la em-

presa Silkstone, fabricante de cintas adhesivas. Rena-

to Cesario, su Director, confía que tienen mucha expec-

tativa y que, además, la expo “puede tener un tinte espe-

cial, ya que se hará en época de elecciones, un período 

de incertidumbre”. 

“Por lo general, 

las exposiciones 

tienen muy bue-

na asistencia. 

En nuestro caso, 

nos sirve para 

fi jar marcas, y 

creo que es posi-

tiva e interesante 

su realización ya 

que ayuda mu-

cho al sector”, analiza.

“Como ya es costumbre en esta feria, esperamos encontrar 

en Expopapelería 2011 un espacio propicio para compartir 

logros, experiencias, proyectos y aspiraciones con nues-

tros clientes de todo el país”, anticipa por su parte Gustavo 

Gold, de Metalúrgica MIT, quien cuenta que para esta 

exposición buscarán destacar sus productos y feste-

jar junto a sus clientes los 60 años de la empresa. 

“Durante la edición 2009 nos sorprendió no solo la gran 

cantidad de comentarios positivos que habíamos recibido 

sobre nuestro stand, sino también el desempeño de la feria 

en general, que se mostró pujante, con gran afl uencia de 

público, y cuyos stands de gran categoría enmarcaron el 

evento y pusieron en evidencia el interés de las empresas 

más importantes del sector en utilizar este ámbito para 

promover sus productos y hacer buenos negocios”.

Los mayoristas
Uno de los mayoristas más importantes que estará pre-

sente “como siempre”, según aclara, será Luis Herrero, 

de Rayuela SRL, que asiste a las exposiciones desde 

1994: “Busco novedades, principalmente, y aprovecho 

para ver a amigos del rubro y a colegas. También armo 

una agenda de empresas que no quiero dejar de visi-

tar”. Herrero, quien es de Tierra del Fuego, ofrece su 

lectura sobre la Expopapelería: “Por ser un año electo-

ral, entiendo que hay decisiones de inversión frenadas a la 

espera del nuevo horizonte político; a su vez, la importación 

en el sector tiene muchas trabas que complican el fun-

cionamiento normal. Pero, no obstante, la expo es muy 

necesaria, especialmente para el interior del país”.

Trato personalizado entre proveedores y clientes

B
ue

no
s 

ne
go

ci
os

N
ue

vo
s 

Pr
od

uc
to

s

32-47_CialNews05_CanastaExpo.indd   44 7/29/11   10:45:01 PM



32-47_CialNews05_CanastaExpo.indd   45 7/29/11   10:45:12 PM



46 cial news

ex
po

pa
pe

le
ría

 

Ignacio Freiberg, de Córdoba, confi rmó su presencia en 

la Expopapelería 2011, y cuenta que nunca dejó de asistir 

a este evento, además de aportar una nueva mirada: “Creo 

que es una buena idea y también que es oportuno que 

sea cada dos años, ya que los que somos del interior 

tenemos que hacer un sacrifi cio para venir con nues-

tro staff y el costo es importante. Asimismo, he notado 

esta misma característica en las ferias internacionales, 

que están espaciando la frecuencia de su organización. 

Por eso, me parece que la Expopapelería brilla por darle 

ese carácter bienal”.

Freiberg también considera que la expo será un buen moti-

vo de encuentro para hacer negocios: “Voy a ver las ten-

dencias, a saludar a los amigos, ya que es un lugar en 

el que encontrás a mucha gente con la que hacemos 

negocio todo el año. Es una iniciativa interesante que 

se ha profesionalizado en los últimos años y que, real-

mente, tiene el mejor nivel internacional”.

“Es muy probable que asista a la Expopapelería 2011. 

Creo que el sector se encuentra en un buen momento, 

aunque tal vez la única traba sería la de los aumentos de 

precios en algunos sectores, pero el panorama es bueno y 

alentador. Siempre hay expectativas con respecto a la 

exposición, donde están las puertas abiertas para ver 

cosas nuevas y las sorpresas que nos depara la industria 

para las nuevas temporadas”, dice Rubén Majlin, titular 

de Casa Malí.

También habrá, por supuesto, representantes en el plano 

internacional. Desde Uruguay estará presente Darío 

Ciardi, de Goya, quien comenta que asistirá para buscar 

calidad y precio: “Hace muchos años que no voy –creo 

que desde 2001– porque no era favorable por los pre-

cios: tenía que elegir ir a Brasil. Hoy, por el contrario, 

es mucho más conveniente Argentina, no tengo duda 

alguna. Es una oportunidad muy importante la Expo-

papelería”.

Asimismo, visitarán la expo representantes de la em-

presa Álamo, de Paraguay. “Vamos a asistir este año, 

al igual que lo hicimos en 2009. Organizamos con tiem-

po la agenda a fi n de poder ver lo que nos interesa tanto, 

las novedades y las innovaciones. Siempre que asisti-

mos, lo hacemos por negocios y para hacer sociales 

con gente del sector”, comentan desde la empresa.

Anécdotas
La muestra de Expopapeleria representa esencialmente un 

espacio para la actualización profesional y los negocios. 

Pero también para la camaradería y, por supuesto, para las 

anécdotas. Como, por ejemplo, la que experimentó Luis 

Herrero, de Rayuela SRL: “Me quedó el recuerdo del 
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stand de SP Productos, totalmente ambientado con 

los colores de Chacarita, incluso la vestimenta de los 

mozos y las recepcionistas. En esa oportunidad, conocí 

al señor Spataro y le comenté que sus promotoras eran 

muy lindas... ¡Al rato me entero de que eran sus hijas!, 

¡un papelón! Hoy es un gran amigo”, recuerda con humor 

Luis Herrero.

A pesar de tener un sagaz perfi l humorístico, Ignacio Frei-

berg prefi rió, en esta oportunidad, recordar una anécdota 

histórica: “Era 2001, cuando el país estaba próximo a en-

trar en llamas. Había una fi rma de Brasil –de la que fui-

mos distribuidores exclusivos en nuestra región– que, en 

aquel tiempo, tenía un altísimo volumen de toneladas de 

conversión de papel. Recuerdo que esta fi rma organizó un 

encuentro y convocó a un economista que anticipó, enton-

ces, que íbamos hacia el abismo económico, por lo que la 

gente que había hecho negocios el primer día o el segundo 

repensó la situación; meses después de la feria, efectiva-

mente, cayó el gobierno de De la Rúa. Es una anécdota 

que recuerdo con tristeza porque fue un momento difícil 

la crisis de fi nes de 2001 y 2002, y nos pegó muy fuerte. 

Pero en los años que vinieron el negocio de librerías se 

recuperó muy bien”. 

Asesoramiento, 
productos y arte

¿Dónde se dá el taller 
de vidrieras?
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Offi ce Paper Brasil – Escolar reúne a la cadena de valor del sector de papelería, ofi cina, escuela y marroquinería –mayoristas, 

distribuidores, supermercadistas, compradores, fabricantes, vendedores y libreros– espera alcanzar la asistencia de 42 mil 

visitantes este año. En su 25ª edición, más de cuatrocientas empresas expondrán sus productos en los 60 mil metros 

cubiertos del Pabellón de Exposiciones Anhembi, en la ciudad brasileña de San Pablo. Se realizará del 22 al 25 de agosto.

Es uno de los mayores eventos que organiza Francal, del que participarán expositores de Italia, China, Tailandia, India, 

Corea del Sur, Alemania, Perú, Taiwán y Estados Unidos. Se posiciona como el más importante del mercado librero-

papelero en Latinoamérica. Allí se lanzan: productos de vanguardia; artículos correspondientes a la temporada escolar; 

equipamiento y accesorios de ofi cina; materiales y muebles escolares, entre otros.

Los preparativos para la exposición de este año comenzaron en octubre de 2010, cuando se lanzó la feria. La muestra 

estará sectorizada en: Productos Escolares-Offi ce; Papelería en General y Carpetas-Mochilas-Accesorios.

Habrá un espacio exclusivo destinado a los representantes comerciales, con acceso gratuito a Internet, telefonía y fax. 

Otro de los servicios será el que se les brindará a los visitantes extranjeros que tendrán una zona exclusiva y serán 

atendidos por recepcionistas bilingües.

La feria cuenta con un gran reconocimiento internacional ya que no solo atrae a importadores –que tienen la intención 

de tender relaciones comerciales con los fabricantes brasileños–, sino que también las pequeñas empresas buscan 

proyectarse en el mercado externo a través de este evento. 

Veinticinco años de
la feria paulista
Un evento de Francal
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Más de ciento treinta empresas expositoras presentaron sus líneas 

de productos en la XIII Edición de la Feria Nacional de Escolares y 

Ofi cina, realizada del 15 al 17 de marzo en el predio Wall Trade Center 

de la Ciudad de México, dando inicio a la temporada escolar. Artículos 

tecnológicos, papeleros, escolares, artísticos, didácticos, de dibujo, 

de escritura, licenciatarios, así como mochilas, bolsas y regalería 

colmaron las vitrinas de los stands.

En el acto inaugural de la feria, el presidente de la Asociación Nacional 

de Fabricantes de Artículos Escolares y de Ofi cina A.C. (ANFAEO), Juan 

Manuel Rojas Gutiérrez, dijo que los cuarenta y ocho miembros activos 

de la entidad –que generan ventas superiores a los treinta mil millones 

de pesos mexicanos– esperan incrementar sus ganancias, ya que 

se vislumbra un año promisorio. Asimismo, manifestó que, frente al 

avance de la tecnología, uno de los retos que enfrenta la industria 

es el de actualizarse constantemente. Por último, con respecto al 

contexto internacional, destacó que el sector debe estar “alerta” ante 

los efectos que podría traer aparejados la catástrofe del tsunami de 

Japón a la segunda o tercera economía del mundo.

Tomó la palabra, también, en la ceremonia del inicio de la feria, el ex 

director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual 

(IMPI), Jorge Amigo Castañeda, quien destacó las acciones que 

ANFAEO realizó en pos de la preservación de la autoría de los 

productos que fabrican las empresas socias del organismo. Algunas 

de estas fueron el concurso de dibujo infantil Por el respeto a 
las ideas, los niños contra la piratería –que tuvo como motivo 

la concientización de los pequeños con relación al respeto a las 

marcas, el diseño y la tecnología–, y el Premio a la Innovación y 

la Excelencia ANFAEO-IMPI 2011, con el que se galardonó a los 

productos que sobresalieron por diseño, innovación, y empaque. 

Por otro lado, el IMPI contó con un stand dentro del encuentro 

donde se asesoró a las empresas en trámites de marcas, diseños 

industriales y patentes.

El sello distintivo de este año, que pudo advertirse en las góndolas de 

cada stand, fue la avanzada tecnología que imprimió a sus artículos 

cada compañía. Por otra parte, cabe destacar que hubo una gran 

afl uencia de visitantes que fueron a la feria para asistir a los talleres y 

los seminarios dictados por especialistas y consultores que brindaron 

sus conocimientos a los espectadores. Algunas de las charlas 

fueron: Imagen, color y creatividad para tu negocio; Claves para 
incrementar las ventas de tu papelería; El marketing estratégico 
aplicado a la industria papelera; Vendo, luego existo –una de las 

conferencias principales–, entre otras.

Vendo, luego existo: ideas principales

Conferencia dictada por Miguel Alejandro Torres

• Una de las habilidades para tener éxito en la vida es saber 

“venderse” a uno mismo en todos los ámbitos.

• “Vender: persuadir a alguien para que acepte algo,  

comunicando el valor de lo ofrecido de manera adecuada”.

• Una venta exitosa denota habilidades comunicacionales 

exitosas.

Feliz cumpleaños
La revista mexicana publicada por la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Ofi cina A.C. (ANFAEO), 

cumple veinte años en septiembre. Destinada al rubro librero-papelero, y orientada al sector docente –ya que circula en más 

de 3.500 escuelas–, tiene una tirada de más de 26 mil ejemplares mensuales. Por otro lado, forma parte de la Asociación 

Internacional de Revistas Especializadas en Papelería (International Stationary Press Association, ISPA).

En cada publicación, los lectores encuentran los últimos productos y servicios del sector, las inauguraciones de nuevos puntos 

de venta, y todo lo referente a exposiciones nacionales e internacionales. También, desde el punto de vista comercial, a través 

de entrevistas y dossiers, orienta a los pequeños y grandes empresarios para optimizar sus negocios. Finalmente, propone 

actividades prácticas, como diferentes manualidades, mediante las que atrae a los docentes.

Feria Nacional de 
Escolares y Ofi cina 2011

México, La Papelería de Hoy.

Organizada por la Asociación Nacional de Fabricantes 

de Artículos Escolares y de Ofi cina A.C. (ANFAEO)
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Cuando la industria editorial local vivía su época de es-

plendor, en la década del ’50, el país lideraba el mercado 

hispanoparlante teniendo una producción de 283 millones 

de libros, y, cuando se hizo presente la necesidad de abas-

tecimiento de papel para el sector gráfi co, Juan y Vicente 

Varela fundaron la División Papelera de lo que hoy es la 

Compañía Papelera Sarandí.

Sesenta años quiere decir mucho cuando se habla del 

aniversario de una empresa. Signifi ca: haber confi ado 

en el país, pese a los vaivenes político-económicos; 

haber apostado al desarrollo del sector; y, sobre todo, 

signifi ca haber compartido toda una vida a la par del 

crecimiento de la compañía. Porque quienes idearon lo 

que comenzó siendo una distribuidora de papel –que 

actualmente tiene 5 mil clientes–, se ramifi có en diver-

sas empresas.

En 1965 incorporaron la División Librería para abastecer a 

los clientes del interior, que comercializaban estos artícu-

los. Hoy, la División tiene una variedad de cuatro mil.

Hacia fi nes de la década del ’80, el Grupo decidió su 

ingreso a la actividad fabril a través de CONVENOR 

S.A.: una planta en la provincia de La Rioja destinada 

a la industria de la conversión del papel. Solo por mes 

procesan más de mil quinientas toneladas de papel, 

una gran producción que le permitió tener a Estados 

Unidos, Alemania, Costa Rica, e inclusive a Cuba, entre 

Un camino 
recorrido, 
otros por 
explorar 
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Fundación de la 

compañía

División Papeles

Puente Alto

Misiones

Convenor

Planta de conversión 

en La Rioja

Leviand San Juan

Actividad Fruti-hortícola

División Librería Varcent S.A.
Ybirá

Misiones - Aserradero

Vicente y Juan Varela, fundadores de Cía. Papelera Sarandí

Fundación de la 

ñí

Puente Alto

Mi i

Convenor

Pl t d ió

Leviand San Juan

Actividad Fruti hortícola

División Librería Varcent S.A. Misiones - Aserradero

1951 1965 1967 1980 1989 1995 1996
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sus clientes –informan en su página web–.

La visión de los dos creadores de la compañía, no solo 

fomentó que nuevos proyectos surgieran dentro del rubro 

papelero, teniendo en cuenta a las empresas en las que 

se diversifi có el grupo –Convenor S.A. y Varcent S.A., 

distribuidora de papel y celulosa–, sino que también in-

corporó: dos madereras, Ybirá y Puente Alto; dos fi rmas 

relacionadas con la tecnología de ofi cina, Ganiplus y Co-

lorcells, y un emprendimiento fruti-hortícola, Leviand S.A. 

Siendo esta la inversión más diversifi cada, consiste en 

la producción de ciruelas y damascos, que se exporta 

a Europa y Asia, y que actualmente implementó ciento 

cincuenta hectáreas de uvas para vinifi cación.

En los últimos años, la Compañía Papelera Sarandí in-

cursionó en el abastecimiento de insumos tecnológicos 

a través de la apertura de la División Tecnología. Por otro 

lado, llevó a cabo la construcción de un Centro de Dis-

tribución Inteligente de 15 mil metros cuadrados, con 

una inversión de 10 millones de dólares, que brinda un 

servicio óptimo para la organización de los pedidos y pro-

ductos que tiene la empresa.

Hoy, quienes continúan la trayectoria de SARANDÍ son Gui-

llermo y Osvaldo Varela –presidente y vicepresidente, res-

pectivamente–. Sin embargo, el camino recorrido hubiera 

sido imposible de transitar sin el aporte de “su gente”, se-

gún dijeron sus propios fundadores. 

Centro de distribución inteligente

Vista interior del centro de distribución

Digiprint

Uruguay

División 

Tecnología

Centro de 

Distribución

Inteligente

Color Cells

Uruguay

Apertura de

fi liales en el

interior del país

Digiprint

Uruguay

División 

Tecnología

Centro de 

Distribución

Uruguay

1998 1999 2001 2005 2007 2011
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Un día con amigos,

un día distinto
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Como en cámara lenta, asoma el amanecer. Un pájaro rasga la niebla en pleno 

vuelo, se arrastra por el aire del Pilar Golf Club como un poema de Borges: sutil e 

infi nito. Debajo de él, una pequeña pelota blanca permanece inmóvil, demorada 

sobre el pasto, el frío y la bruma. El silencio se mezcla con las gotas de rocío que 

se prenden al hierro de los palos de golf; el color del otoño toca las hojas de los 

árboles. La escena, digna de esas pinturas de Claude Monet, anticipa poética-

mente la gran jornada de la segunda edición del Torneo de Golf organizado por la 

Cámara de la Industria de Artículos de Librería (CIAL), una excusa ideal para una 

tarde de camaradería, amistad, naturaleza y golf que congregó a 250 invitados 

pertenecientes a la cadena de valor.

Son las 8:05 de la mañana del jueves 19 de mayo y hay unos pocos jugadores 

que, a esta hora, ya están practicando dentro de la cancha, preparándose para el 

torneo. Piensan. Miden el campo, refl exionan como ajedrecistas del golf. 
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sigue en página 57
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01 El sol asoma, la neblina se disipa.  02 Santiago 

Obarrio de Medal y Reynaldo Catá de FAIGA. 03 Daniel 

Iglesias López de Librería Thesis y Alejandro Llurba  de 

Canson minutos antes de la salida. 04 Los jugadores 

recorrieron el campo de juego en golf carts equipados 

con GPS.  05 Máximo Abbondati de Grafex en una 

instancia del juego. 06 Precalentamiento  en la zona 

de tiro 07 El arribo de los jugadores se destacó por la 

puntualidad.
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Hay armonía en estos actos, de fi losofía zen oculta. Se acercan a la pelota, las 

piernas arqueadas, los zapatos aferrados al suelo, el movimiento lento de los bra-

zos, hacia atrás, despacio, hacia adelante, y el golpe seco, frío, y la pelota que se 

pierde otra vez entre la niebla sutil y el tímido sol.

Mientras tanto, dentro del hall principal del Club House se empiezan a acreditar 

uno a uno los jugadores, que son proveedores, importadores, fabricantes de artí-

culos de librería, comerciantes, mayoristas o minoristas, pero aquí, haciendo una 

analogía con esa vieja canción del Nano Serrat sobre la noche de San Juan, aquí 

son todos camaradas. Otros ya desayunan relajados en uno de los salones, vaya 

a saber uno de qué conversan.

Afuera, por una de las entradas, siguen ingresando algunos jugadores con sus 

bolsos de golf en el brazo derecho, además de la boina, el guante en una de las 

manos y los zapatos típicos, claro. Tienen la mirada serena, avanzan despacio, 

decididos. “¿Sabés por qué llegué tarde? Porque estaba arreglando el tiempo con 

Los últimos preparativos

Los cincuenta carros listos para la salida
viene de página 55
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el de arriba”, bromea uno de los jugadores haciendo alusión al supremo debido al 

buen tiempo que tocó. 

Diez de la mañana. Momento de la foto del grupo para la revista Cial News. Los 

más de 90 jugadores –y los que no jugarán también– posan para el fotógrafo 

que está subido a las escaleras. Entonces todos levantan la mano, los chistes, los 

carritos de golf en el fondo, las miradas en el lente, que una foto más, una más, 

y paf, todos a las páginas que ilustran este número. Ahora sí, el torneo está por 

empezar. Los jugadores, que están divididos en equipos, se suben de a dos en sus 

carros –equipados con GPS– y avanzan lentamente por una suerte de callecita 

principal que los guiará al hoyo correspondiente a su salida. “¡Parece un cortejo!”, 

bromea el cordobés Ignacio Freiberg al ver la fi la de carros, mientras observa que 

pasa el coche de las jugadoras femeninas, y lanza sus rosas retóricas: “Benditas 

sean chicas”.

El césped ondulado de este campo mantiene la elegancia de una sinfonía. A lo 

lejos, se ve jugar a alguien, perdido entre el agua quieta del lago, los pequeños 

puentes, las cascadas y las banderas azules de los green. Pero de repente, en el 

hoyo nueve azul, se escucha un chistoso “¡le dieron a alguien!”, luego de que uno 

de los jugadores le pegara medio pifi ado al drive. “Los green parecen de vidrio, ¡en 

relación al deslizamiento!”, comenta Analía Lifchitz (Malí), junto a su compañera.

Quizás las entreviste más tarde por ser las ganadoras…

Todos los invitados tuvieron la posibilidad de participar en actividades recreativas. Representantes de Ángel Estrada fueron los anfi triones de los paseos en los Golf Cart Limousine

sigue en página 62
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01 Alejandro Goya, de Alea Seguros. 02 Javier Calleja 

de Estrada, en problemas. 03 Máximo Santambrogio de 

Morgan y Jaques Alster de Libesa Argentina. 

04 Franco Molinari de Cía. Papelera Sarandí. 05 El 

carrobar de Ledesma recorrió la cancha ofreciendo 

bebidas y alimentos a los jugadores. 06 Rumbo al 

próximo hoyo. 07 Refrescante.
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–¡Nos vas a entrevistar por ser las únicas mujeres! –responden a coro.

Durante la recorrida de los nueve hoyos del color azul y el blanco, se observan 

distintas escenas entre los jugadores: unos se lamentan porque la pelotita cayó en 

la arena o el agua, otros meditan arrodillados en cuclillas mirando fi jo a la pelota. 

“¡Bien, Luis! Mirá cómo corre…”, se escucha que lo elogian a Luis Moratore, de 

Lesdesma S.A.A.I., luego de un drive en el hoyo 7. O también, como un eterno 

retorno discursivo, se oye un “¡Bien, Nacho!”, en referencia a uno de los miem-

bros de IMB Representaciones. Allí se los ve jugar a los representantes de Libesa 

Argentina y Morgan S.A. Osvaldo Vasallo, de Celulosa Argentina, comenta: “¿Un 

pronóstico deportivo para hoy? ¡Que tiemblen que vengo con todo!”. 

“Venimos a defender un segundo puesto indefendible”, juran en el hoyo 4 los del 

equipo conformado por las empresas Costa Salguero y Noubar Parnakian. Por allá 

circula Myriam, del carro-bar, que lleva bebidas, cereales y frutas para los jugado-

res. Quienes habían ganado el torneo del año pasado, no dudan en comentar con 

humor, ya sobre el fi nal del partido: “¡Si ganamos de nuevo nos van a matar!”. Hay 

otros que buscan entre risas una pelota que perdieron debajo del carro-prensa, 

que lleva a este cronista y al fotógrafo. 

Final del juego. Luego del partido, los jugadores suben al primer piso del Club 

House para comer algo, hacer camaradería junto al resto de los invitados y co-

mentar los detalles del partido. Allí se otorgan las premiaciones y los homenajes 

(ver recuadro), que tuvo como principal ganador del torneo, y por segunda vez 

consecutiva, al equipo formado por Santo Pirillo, Mario D’Aló, Pablo y Tadeo Ál-

varez, con 56 golpes, y entonces los abucheos y los silbidos simpáticos, y los 

aplausos, claro. También hay diplomas para los participantes de la escuelita de 

golf, para las tres mujeres que participaron entre los 93 jugadores y otros sorteos, 

además de un segmento de chistes desopilantes sobre golf de Ignacio Freiberg. 

Detrás del escenario permanecían los logos de los 21 sponsors que hicieron po-

sible esta segunda edición del torneo: 4 colores, AGM, Avery, Celulosa, Costasan, 

Faber, Estrada, Ledesma, Libesa, Medoro, Microvip, Pelikan, PM, BIC, Sharpie, 

Alea, Emerald, 7up, Chozas, Induart.

El paisaje acompañó el juego
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01 Un break en el juego de Carlos Lamoine. 02 Máximo 

Abbondati y Anselmo Vidable, las cosas se complican…

03 Juan Carlos Lepera y su compañero de equipo en 

el putting green. 04 Pienso, luego pego. 05 Cuando 

la naturaleza se interpone en el juego. 06 El equipo 

Costasan en acción. 07 La salida. 08 Satisfacción luego 

de visitar el gazebo de Ledesma en el hoyo 9. 09 La 

alegría de un buen golpe, Osvaldo Vassallo de Celulosa 

Argentina y presidente de la AFCP. 10 El campo de juego 

como lo encontramos. 11 Pablo Roust de Epson. 12 El 

equipo femenino feliz con su performance. Lliliana Maria 

Rosa, Analía Lifschitz y Susana Franco.
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Testimonios

Ignacio Freiberg“Yo soy uno de los distribuidores mayoristas de muchos años en el país, y en es-

tos tiempos entiendo que es un evento muy convocante porque más allá del golf, 

que yo no juego, es un espacio para que nos encontremos los proveedores, 

los importadores, los fabricantes y los distribuidores para hacer un día de 

refl exión; como un retiro donde podemos conversar y saludarnos. Es un día dis-

tendido donde hablamos de negocios y proyectamos qué podemos hacer 

mejor. Me parece una idea brillante, no vine el año anterior, pero con seguridad 

voy a venir el próximo. Una iniciativa que hay que imitar y repetir. En los negocios 

no hay afecto, solo intereses, pero en este rubro en particular tenemos 

amigos de muchos años y yo aplaudo la iniciativa de la CIAL”.

Mario Medoro (Presidente de CIAL)

“Es un día distinto donde nos podemos en-

contrar proveedores, clientes papeleros, y 

fabricantes de artículos de librerías, es decir, 

toda la cadena de valor; pero en un lugar di-

ferente, distendido, donde se puede hablar 

de otra manera y sin presiones. El Torneo de 

Golf es un emprendimiento más de la Cámara, 

que estamos afi anzando como Cial News y el 

Congreso. Por lo demás, este evento rompe 

esa relación fría de un mail o de una visita 

programada; hay otro clima, otro ambien-

te. En resumen, un día magnífi co en un lugar 

magnífi co”.

Ernesto “Tito” Bessone (Bess center)“El Torno de Golf de la CIAL me pareció muy bueno. A mí 

que soy nuevo, por ejemplo, me dio la posibilidad de conocer 

mayoristas y minoristas, además de recibir una sensación 

de confraternidad, de unión entre clientes y proveedores. 

Me gustó mucho realmente.Además, la CIAL me abrió las puertas. Yo estaba con muchas 

ganas de estar presente en la Expopapelería que se realizará 

en octubre, y si bien la Cámara tenía los lugares ocupados, su 

gente se movió para darle espacio a mis productos, ya que es 

fundamental lanzarlos y darlos a conocer en una feria tan im-

portante. 
¿Jugar el torneo de Golf de la CIAL el año que viene? Mirá, 

yo soy de familia de golfi stas, juegan todos menos yo, ya que 

no tuve tiempo porque corrí autos en dos o tres categorías. Se 

me pasó el tiempo. Ahora me dedico a jugar al tenis los fi nes 

de semana. Pero como me gusta la competencia seguramente 

podría jugar golf”.

Rubén Majlin (Malí)

“Este día representa la posibilidad de conocer a las personas tal cual son y no detrás 

de un mostrador o de un escritorio, donde muchos piensan en el interés económico. Lo 

que permite que la relación sea personal y no sólo comercial. Siempre un evento de 

esta naturaleza posibilita que las relaciones humanas se incrementen y faciliten 

las relaciones comerciales”.

La escuela de Golf fue uno de los momentos más destacados de la jornada. Con la participación de más de 20 jugadores, los alumnos aprendieron            
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Néstor Flamini (UGAR)“Creo que es un momento de camaradería, de 

encontrarnos en un terreno distinto al de todos 

los días, y compartir una actividad que nos 

relaja y que la disfrutamos. Con algunos nos 

encontramos en el año pero no tan seguido, por 

lo cual esta es una buena ocasión para hacerlo”. 

Osvaldo Vassallo (Celulosa Argentina S.A. -  

Pte. de la Asociación de Fabricantes de Ce-

lulosa y Papel)

“Este día representa el hecho de encontrarse 

con clientes y con colegas del mismo negocio 

en un ambiente distendido. Es una muy buena 

iniciativa que se viene dando año a año y cada 

vez mejor. Es un día enmarcado en el muy buen 

trato entre colegas”.

Mario Sily (FAIGA)
“Me parece muy interesante esta iniciativa; es 
un hermoso día y el tiempo nos está ayudando, 
pero lo más importante es tener un día de de-
porte. Trataremos de ganar, eso sí, y si no de 
pasar con los amigos un día muy agradable. 
La organización es perfecta como fue el año pa-
sado, por lo cual da gusto venir”.

Miguel Ascárate (Ledesma S.A.A.I.)

“Este día demuestra que el trabajo que se viene haciendo 

como cadena de valor es una realidad, la concurrencia lo 

demuestra. Este es el segundo torneo y es muy bueno que se 

repita y que continúe: la amistad y la confi anza son pilares 

en los que se basa la creación de valor. Va a ser un día del 

papel, de la gráfi ca y de la librería”.

            aspectos básicos del juego. Tuvieron la posibilidad de, ellos también, ´Pegarle a la Pelotita´.
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01 No todas son alegrías, Néstor Flamini de UGAR. 02 

Osvaldo Vassallo, Néstor Flamini,  Héctor Galli Serra y 

Franco Molinari. 03 Está todo bien. Jorge Martínez Falino de 

Celulosa Argentina y secretario de Cial. 04 Sergio Catalano 

de Papelera Alsina. 05 Un buen golpe. 06 Eduardo Nougués, 

Joaquín Bradford, y equipo. 07 Abel Drechsler y Alejandro 

Llurba de Canson.
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1er puesto: Álvarez - Álvarez - D’Alo - Pirillo

2do puesto: Almirón - Gutiérrez - Bertolín - Cañoni

Best Approach: Bertoni

Long Drive: Capó

Premios
Los zapatos, carro y accesorios de golf fueron las delicias de los golfi stas. Y como no podía ser de otra manera, se llevaron 

a cabo los sorteos para el resto de los invitados, cuyos agraciados disfrutaron de botellas de champagne y whisky, lapiceras 

Sheaffer y numerosas estadías en Rosario, Pinamar y Mar del Plata, entre las que se destacaron las del hotel Costa Galana.  

Los ganadores fueron: Maximo Abondatti, Tadeo Alvarez, Alicia Ascorti, Joaquín Bradford, Sergio Catalano, Ricardo Fernández, 

Ignacio Freiberg, Guillermo Gallegos, Luis Gil, Alejandro Goya, Martín Llurba, Ernesto Lolo, Mariano Quiroga, Eduardo Redín, 

Martín Rocca, Liliana Rosa, Mario Sily, Horacio Spataro, Osvaldo Vassallo, Anselmo Vidable, Luis Vidaurreta y Gastón Yaryura.

Ganadores Torneo 2011
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Hernán Capó, recibe su premio Long Drive
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Después de las premiaciones, y luego de los agradecimientos a la CIAL por la 

organización, los invitados fueron marchándose uno a uno, satisfechos por haber 

pasado y participado de este día que quebró de alguna manera la distancia que 

impone el teléfono, el correo electrónico o el mostrador, y que unió en este día de 

sol a toda la cadena de valor del gremio. Afuera, sobre el pasto, todavía quedaban 

algunas pelotas blancas y amarillas, y crecía ese anochecer tan Monet tocando 

con sus manos el hierro de los palos de golf. 
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viene de página 62

01 Ernesto Lolo muestra orgulloso su 

premio, junto a Santo Pirillo y Claudio Terrés. 

02 Vicente Lazzara entrega el premio a 

Horacio Spataro. 03 Analia Domicelj de 

Vigor, recibió orgullosa el reconocimiento 

por los 50 años de su compañía, junto a 

Héctor Suero, Jorge Martinez Falino y Marco 

Selan. 04 El cóctel que se extendió por más 

de 2 horas, recibió a más de 250 invitados. 

05 Gastón Solarz de Supreme, feliz por los 

15 años de su empresa. 06 Junto a Mario 

Medoro, Pablo Frosch de Carti recibe su 

plaqueta por los 35 años de su empresa. 07 

Mariano Comas, junto a su padre, recibieron 

la plaqueta por los pujantes 15 años de 

su compañía. 08 Carlos Soto de Qualitet, 

radiante de felicidad por los 15 años de su 

empresa.
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Seiscientas personas del sector librero-papelero festejaron 

su noche en Parque Norte, en la fi esta que tradicionalmen-

te organiza la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y 

Afi nes (CAPLA) todos los años. El encuentro tiene cita luego 

de la fi nalización de cada temporada escolar. Este año, los 

invitados –entre los que había noventa libreros, una gran 

cantidad de ellos provenientes del interior– disfrutaron de 

una velada de shows, música y juegos de azar.

En esta última reunión 

entre proveedores, li-

breros y papeleros, no 

alcanzaban ni las pala-

bras ni el tiempo para 

que el presidente de la 

Cámara, Daniel Iglesias 

López, les pudiera con-

tar a los asistentes todo 

lo que había pasado en 

el rubro desde que co-

menzó 2011. Los invitados recordaron las tratativas con el 

gobierno nacional por la fi jación de precios de la canasta 

escolar –que desveló a más de uno–; y algunos se ente-

raron de la campaña de prensa Elijamos con confi anza, 

elijamos la librería, que tuvo como motivo la concienti-

zación de la sociedad respecto de la revalorización de las 

librerías como los mejores lugares para comprar productos 

de calidad. Del mismo modo, Iglesias López dio a conocer 

la labor solidaria que llevaron a cabo en marzo, cuando en-

tregaron alrededor de cuarenta cajas con útiles básicos al 

comedor del que es madrina Ernestina Pais, Sol Naciente, 

de la Villa 1.11.14. Por último, el titular de CAPLA puso de 

manifi esto la satisfacción porque la Cámara fue una de las 

creadoras de la primera Escuela de Libreros de la ciudad, 

que ya tiene previsto un nuevo ciclo para agosto. “Por las 

experiencias que contó Daniel, se me generó una inquietud 

respecto de  la Escuela de Libreros, y voy a plantear este 

tema en la próxima reunión de Comisión Directiva”, dijo 

Gustavo Fernández, secretario de la Cámara de Librerías, 

Cena de CAPLA
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Papelerías, Jugueterías y Afi nes de la Provincia de Mendo-

za. En este mismo sentido, Alcides Balla, titular de Selplast 

S.A., de Entre Ríos, destacó que es una buena idea que 

exista “un lugar donde se enseñe una actividad que ya es 

una profesión: cuando se toma a un empleado nuevo, su 

capacitación lleva como mínimo un año”. 

Uno de los momentos emotivos de la noche fue la entrega 

de plaquetas a las empresas que cumplían un aniversario 

signifi cativo. A.W. Faber Castell Argentina recibió una por 

sus cincuenta años en el país, al igual que Bic Argentina 

y Compañía Papelera Sarandí, que llegaron las dos a su 

sesenta aniversario. Por último, cuando se reconoció a Me-

talúrgica Mit por haber cumplido sesenta años en el sector, 

era inevitable recordar su historia –la de la pyme que co-

menzó funcionando en un tallercito de Versalles, en la casa 

de quien fue su fundador, Moisés Isaac Trzcina–. Quienes 

recibían el homenaje eran ahora los dos directores de la 

empresa, Gustavo y José Gold: ellos descienden de ese 

inmigrante que por los ’50 empezó fabricando compases 

y máquinas de coser para chicos con un torno construi-

do por sus manos. Por otro lado, la librería virtual Red de 

Libro fue reconocida 

como el ejemplo de 

una alianza estraté-

gica entre negocios 

l ibrero-papeleros, 

mientras que Selplast 

S.A. fue distinguida 

por su trayectoria en 

el rubro.

Si bien las palabras 

del anfi trión invitaron 

a refl exionar al públi-

co, el encuentro se destacó por la particular manera que 

desde hace tiempo encontraron los directivos de CAPLA 

para afi anzar las relaciones de camaradería entre los re-

presentantes de las empresas proveedoras y minoristas. A 

la recepción –donde había juegos de pocker, black jack, y 

• Destacó la labor conjunta que tuvo su Cámara y la de fabri-

cantes, en la conformación de la Canasta Escolar 2011: “Este 

año CAPLA trabajó con la CIAL en el diseño de una Canasta de 

productos de línea económica y primera calidad, aportados 

por empresas líderes de nuestro rubro. Ante las más altas 

autoridades nacionales en Casa de Gobierno. Manifestó el 

elevado grado de solidaridad y responsabilidad social em-

presaria exhibido por todo el sector, y el valor que ostenta la 

educación para el gremio librero-papelero en su conjunto”.

• Dio a conocer que la última versión digital de la revista CAPLA 

Informa tuvo más de mil quinientas visitas.

• “Agradecemos a CIAL por habernos nombrado como Cámara 

anfi triona para el Tercer Congreso de la Industria de Artículos de 

Librería, a realizarse a fi nes de 2012 en Mar del Plata. Asumi-

mos el compromiso de trabajar con ahínco y el máximo de los 

esfuerzos”, dijo.

• Subrayó que para la Cámara es de gran importancia 

afi anzar la camaradería dentro del sector. Por este motivo, 

el Segundo Torneo de Tenis de CAPLA pretende superar las 

expectativas del de 2010.

• Felicitó a CIAL: “Hemos participado en el brillantísimo Segundo 

Congreso de la Industria de Ar-

tículos de Librería, organizado 

por CIAL, con la Cámara de Li-

brerías de la provincia de Men-

doza como anfi triona; evento 

que contó con una magnífi ca 

organización y una altísima 

concurrencia de libreros y do-

centes”.

• Anunció que CAPLA tendrá 

un stand en la próxima Ex-

popapelería y subrayó que era una “herramienta imprescindi-

ble para los libreros, ya que es una muestra de alto nivel” que 

cuenta con una gran cantidad de concurrentes.

• Recordó a los invitados que las puertas de la sede de CA-

PLA están abiertas para cualquier actividad de profesiona-

lización ya que la asociación promueve el desarrollo de la 

cadena de valor.

• Para fi nalizar, Iglesias se refi rió al Segundo Torneo de Golf: “Fe-

licitamos a CIAL por la feliz iniciativa de llevar adelante el Torneo, 

donde tuvimos el placer de disfrutar de un día diferente”.

Algunos conceptos del Presidente de Capla
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La noche del librero: una verdadera familia Nadie se quedó sentado
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una gran ruleta–, le sucedieron los shows de música de 

los ’70 y el de ilusionismo, sin dejar de lado el infaltable 

carnaval carioca. Por otro lado, el menú de la cena lució 

pensado para exigentes, destacándose la suprema gour-

met con una salsa malbec. Por último, los premios fueron 

el momento más esperado: se sortearon desde un viaje 

en crucero a Brasil hasta reproductores de DVD. “Ya es 

tradición para nosotros otorgar el premio fi nal en la fi esta 

de CAPLA porque lo venimos haciendo todos los años”, 

comentó Oscar López Buatois, gerente comercial de Ra-

món Chozas S.A.

En la pista de baile no todos eran hombres. Para Magalí 

Imas –con tan solo 28 años es una de las gerentes de Imas 

S.R.L.–, el sello distintivo lo imprimieron las mujeres, que 

por su gran asistencia denotaron que el género femenino 

está avanzando en el rubro. “Es muy interesante que chi-

cas casi de mi edad y gente joven participan cada vez más 

en el sector, dándole una nueva impronta”. 

Entretenimiento, música, 
baile y show
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Están diseminados, concentrados en su juego, 

en alguno de los dieciocho hoyos del campo del 

club de golf más antiguo del país: San Andrés 

Golf Club. El deporte de la minúscula pelotita 

blanca fue el motivo de reunión de los cincuenta 

representantes de las empresas que forman 

parte de la Asociación de Fabricantes de Ce-

lulosa y Papel (AFCP) –entidad que organizó el 

encuentro–.

El torneo  se realizó en el marco de la cele-

bración del Día del Papelero, fecha que la Cá-

mara conmemora con esta actividad desde hace 

cincuenta años –según dijo desde la asociación 

el presidente del organismo, Osvaldo Vassallo–.

Productores, distribuidores, usuarios directos y 

proveedores compitieron en la modalidad de La-

guneada –donde se tuvo 

en cuenta, para la cali-

ficación, la mejor pelota 

de los cuatro competi-

dores de cada equipo– y 

dentro de la categoría 

de Medal Play –en la 

que gana el participante que menor cantidad de 

golpes realizó–.

Al finalizar, Vassallo entregó las copas, los trofeos 

y las plaquetas a los ganadores. 

Celebración del
Día del Papelero

Torneo de Golf

En
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a 

en
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or

Osvaldo Vassallo y Rafael Gaviola, Presidente y ex Presidente de AFCP; Eduardo 

Aceiro, de Papeles PM; Mario Medoro, de Félix Medoro, Presidente de CIAL

Preparativos de un día entre colegas

“Día del Papelero, 

fecha que la Cámara 

conmemora con esta 

actividad desde hace 

cincuenta años”
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Las librerías en el arte

“Vinieron amigos a visitarme”, Pablo Zerda
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La muestra fue recorrida atentamente por los visitantes

co
nc

ur
so

El universo de los útiles escolares no se termina en el 

mundo de la escuela, ni tampoco en el de la ofi cina. 

Son muchas las personas adultas que consumen artí-

culos de librería, ya sea con fi nes recreativos o porque 

se lo exige su profesión. Dentro del segmento de estos 

últimos consumidores, existe uno muy importante que 

es el de los artistas plásticos. 

La mayor parte de las obras de arte están realizadas 

con artículos de librería. Nada tiene que ver el estilo de 

la pieza –si es de vanguardia o más bien clásica–, con el 

material que se utilice para llevarla a cabo. Se podría pen-

sar que una obra moderna emplea materiales diferentes 

de los que se pueden conseguir en una librería, pero no. Al 

estilo, lo defi nirá la mano y la imaginación del artista. 

El proceso creativo tomará diferentes rumbos, según 

la persona, pero seguramente tendrá un punto en 

común, la posibilidad de exhibir la obra y recibir los 

comentarios de críticos especializados (y mejor aún, 

un premio). Y eso fue lo que pasó, al menos para los 600 

artistas que presentaron sus trabajos en el Premio 

Nacional Faber Castell 250º Aniversario, para artistas 

mayores de 18 años, profesionales o amateurs.

Josefi na Robirosa, Eduardo Stupía y Carlos Ara Monti 

fueron los jurados que tuvieron que elegir entre más 

de 1.800 trabajos. El resultado fue exquisito. Y, con la 

galería de arte “Nuevo Mundo” cubierta por asombrosas 

obras, se entregaron las distinciones a los ganadores de 

la convocatoria. 

El Primer Premio se lo llevó Pablo Zerda, un ilustra-

dor de La Plata, con “Vinieron los amigos a visitarme”. 

Consultado por Cial News, Pablo se declaró un asiduo 

visitante de librerías. “Según la cantidad de dinero de 

la que disponga, será lo que invierta en material”. Para 

Zerda, como para los demás artistas consultados, la 

calidad del material infl uye en el resultado de la obra, 

por lo tanto, siempre que tiene que comprar, y –como lo 

aclaró– mientras el bolsillo lo permita, trata de consumir 

los mejores productos. 

En este punto coincidió con los que juzgaron y eligieron 

su obra. Monti se declaró un fanático de las librerías. Al 

describir su “adicción por las librerías”, al jurado se le 

ilumina la cara. Las recorre en Buenos Aires, pero tam-

bién se interna por horas en cada una de ellas cuando 

viaja. Siempre “buscando nuevos y mejores materiales”. 

Nueva York o Alemania –donde asegura haberlas “reco-

Primer premio: “Vinieron amigos a visitarme”, de Pablo Zerda.

La ilustración está hecha en papel cartulina de 100 gramos color 

tierra siena con pasteles tiza, lápices de colores permanente. “El 

trabajo me llevó más de un mes: quince días de búsqueda, bocetos y 

creación de personajes y luego tres semanas con las ilustraciones”, 

comenta el autor.
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rrido todas”– suelen ser los lugares donde encuentra los 

negocios más surtidos, con materiales diferentes y de 

excelente calidad. Pero vuelto a sus pagos y a la hora de 

elegir la librería a la que va a volver, de la que se va a ha-

cer un cliente fi el, Ara Monti es muy concreto: “Busco la 

librería donde me sepan asesorar sobre los materia-

les que voy a consumir. (…) El librero tiene que tener 

buena onda”. Así, la cordialidad del vendedor, su bue-

na predisposición para explicar y escuchar al cliente, 

hacen que el artista lo elija y vuelva a su negocio. 

Para Josefi na Robirosa esa es también la regla que defi -

nirá sus ganas de volver a un comercio. Aunque la pintora 

aclara que por su tipo de trabajo últimamente compra su 

materia prima en pinturerías, reconoce que “el buen aseso-

ramiento del vendedor es fundamental”. Y que con tantos 

años de ofi cio ya se ha hecho de “muchos amigotes entre 

los pintureros”, a los que consulta periódicamente.

Lorena Di Pietro es la Gerente de Marketing de Faber 

Castell y, por lo tanto, una de las mentoras de este 

concurso y del evento de premiación. Lorena reconoce 

que “en las universidades de arte muchas veces los es-

tudiantes no tienen conocimiento del material apropiado 

para trabajar”. 

El universo de los útiles escolares no se acaba en el 

mundo de la escuela, ni tampoco en el de la ofi cina. 

El mundo de los útiles escolares se puede trasladar hasta 

donde la imaginación y el talento humano puedan llevar-

nos. Eso quedó más que claro con el Premio Nacional Fa-

ber Castell 250º Aniversario. 

Los Premios
Pablo Zerda se llevó el primer premio del Concurso Nacio-

nal Faber Castell 250º Aniversario, por su obra “Vinieron 

los amigos a visitarme”. Ganó 6.000 pesos y productos 

de la línea Faber. Lo secundó Vicente Abdala; con su obra 

“Parte de la serie ‘Neo Barroco’ (Cristo)” recibió 3.000. El 

tercer premio, de 2.000 pesos, fue para Dario Mekler. Su 

obra se titula “Los proverbios del infi erno” y es un tríptico. 

Las menciones de honor fueron para Alfonsina Bascourle-

guy, Iván Federico Usui y María Inés Arostegui. 

Tercer puesto para 

“Los proverbios del infi erno”, realizado con marcadores de tinta china para uso artístico.
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El papel,
protagonista en el arte

Desde un punto de vista artístico más tradicional, el papel 

siempre ocupó un espacio de boceto y estudio de la obra, de 

primer dibujo, de paso previo para llevar la obra –una pintu-

ra, por ejemplo– al defi nitivo soporte fi nal. Pensémoslo, si no, 

desde un artístico sen-

tido común: ¿cuán-
tas veces vimos 
expuestas en un 
museo obras reali-
zadas sobre papel? 
Pocas, seguramen-
te, y, en su gran mayo-

ría, presentadas como 

un detalle interesante 

de la obra de un artista 

ya consagrado.

 

La exposición del 

proyecto Fibra - obra 
sobre papel - tres generaciones de artistas ecuatoria-
nos –que se presentó en el Centro Cultural de la Cooperación 

Floreal Gorini–, intentó desmitifi car precisamente la idea 

de que el papel se ubica en un plano secundario en el 
tablero artístico, al acentuar –a través de treinta y ocho obras 

expuestas por tres generaciones de artistas ecuatorianos con-

temporáneos– su validez y su legitimidad como soporte fi nal 

de la obra de arte. 

En estas obras 

realizadas sobre 

papel se utilizaron 

diversas técnicas 

tales como acrí-

lico, óleo, óleo 

en barra, pastel, 

aguatinta y agua-

fuerte, fotolitogra-

fía, transfer sobre 

papel, acuarela, 

grabado, tinta, 

serigrafía o plu-

milla. Tal como 

señaló el artista argentino Luis Felipe Noé –y que remarca 

la curadora de esta exposición– el arte continúa y cambia, y 

siempre ensaya aproximaciones distintas.
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Y esta aproximación coyuntural, donde 

el papel se convierte en protagonista 

artístico, nos lleva a dialogar con Yo-

mara Rosero, la ideóloga, directora y 

gestora artística de esta exposición 

que está organizada, además, por el 

Ministerio de Cultura del Ecuador, en 

coproducción con Paradogma, Gestión 

Cultural Independiente y el Centro Cul-

tural de la Cooperación. “Con esta muestra, que fue muy bien recibida, qui-
simos exponer que todos los soportes son válidos y que toda obra de arte 
se puede hacer en papel para convertirse en un producto fi nal, ya que el papel 
trasciende de ser un mero boceto. Por esto mismo, el papel puede convertirse 

en un espacio de legitimación de la obra, además de que artistas con renombre 

ya utilizan este soporte como válido. Por otra parte, creo que de a poco se está 
legitimando la idea del papel como soporte fi nal”, refl exiona Yomara, cuyas 

palabras también representan los tópicos que se analizaron en una de las charlas 

que se organizaron en torno a la exposición: “¿Por qué el papel como soporte? 

Elección de soportes tradicionales y nuevos soportes”.

Desfi laron por la exposición las obras de los artistas Oswaldo Guayasamín, Enrique 

Tábara, José Unda, Miguel Varea, Carlos Rosero, Hernán Cueva, Jorge Valarde, 

Enriquestuardo Álvarez, Wilson Paccha y Nadya Pérez. En ellas se registran épo-

cas artísticas abstractas, conceptuales, neofi gurativas, de realismo grotesco, entre 

otros movimientos, enmarcados en un arte contemporáneo.

Profundizando en estas obras, se advierten las diversas técnicas utilizadas sobre 

papel, empleadas en producciones combinatorias. Cada artista sumerge su mirada 

en el papel: “Se fusiona todo tipo de material, por lo cual estos artistas conocen 

muy bien el papel y sus fi bras, porque lo han investigado, y, además, a cada técni-

ca le corresponden gramajes específi cos; la diversidad de propuestas en el papel 

es muy importante”, explica Yomara, quien había refl exionado en el catálogo de la 

muestra: “La construcción del arte pictórico sobre papel de esta muestra nos pre-

cisa la visión singular de cada artista y la diversidad que este conjunto refl eja. Cada 

generación se abre paso para gestar algo nuevo. Cada una desdibuja y derrama 

sus simbologías cromáticas”.

Bordado sobre papel, serigrafías policromáticas, intervenciones en óleo o 
grabados, todo confl uye dentro del papel, aquí, dentro de esta muestra que, 

según arriesga Yomara, es una de las primeras en utilizar el papel propiamente 

dicho como soporte fi nal. Pero la gestora artística comenta que utilizar el papel 
como soporte fi nal contiene también otras ventajas, como la de minimi-
zar los costos del arte, donde las telas u otras formatos, respecto del papel, 

mantienen precios más elevados. Además, el papel pensado con seriedad y legiti-

mación artística posibilita un acceso más directo a quien quiera producir arte.

En este marco, Yomara desliza que “sería una idea muy interesante que en las 

librerías se empezaran a incluir materiales artísticos para la venta, ya que estos 

suelen estar restringidos a ciertos espacios de arte”. “Por todo esto, estar frente 

al papel y tomar contacto con él me permite ser parte de su historia”, escribió el 

artista argentino Mario Francisco Almaraz, cuyo texto leyó en la mesa de debate. Y 

cerró con una estética poética: “Una de las cosas que más reivindico en mi 
vida es mi encuentro con el papel”. 
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Mil ejemplares 
                     por hora

Por cada ejemplar de Paul Auster, se edita uno de Harry 

Potter. Por cada adulto que compra la última novela de 

José Pablo Feinmann, una madre elige para su hijo un tí-

tulo de Luis María Pescetti. Por cada estante plagado de 

ensayos de autores nacionales, hay otro que desborda 

de coloridos volúmenes de tapa dura. Puede sorprender, 

pero las estadísticas son contundentes: de literatura infan-

til y juvenil, ya se edita la misma cantidad de ejemplares 

que para adultos. O, dicho de otra manera, los libros para 

chicos les empataron a los de grandes.

Según los números que ofrece la Cámara Argentina del 

Libro, en 2010 las editoriales publicaron, en total, 39 mi-

llones de ejemplares. De esa cantidad, 8.773.725 corres-

pondieron a literatura infantil y juvenil, una cifra apenas 

inferior a los volúmenes que se editaron para adultos. Esto 

signifi ca, entonces, que de las imprentas salieron 24.937 

libros por día. Es decir, 1039 por hora. En defi nitiva: en el 

tiempo que se invierte en leer un puñado de notas de 

Cial News, hay 1000 ejemplares nuevos de libros para 

chicos dando vueltas por las librerías.

Este fenómeno no es nuevo. Arrancó, como muchos 

otros, después de la crisis de 2001. Lo novedoso reside 

en que el crecimiento que evidencia año a año es sos-

tenido, y que supera las propias expectativas del sec-

tor. “Cuando la tendencia empezó a aumentar, las grandes 

editoriales, como Alfaguara y Sudamericana, reaccionaron 

y crearon sus propios sellos de literatura infantil, y también 

aparecieron muchas editoriales independientes que se de-

dicaron a publicar exclusivamente libros para chicos, como 

Unaluna y Calibroscopio”, explica Carlos Pazos, presidente 

de la Comisión de Comunicación de la Fundación El Libro, 

encargada de organizar desde hace veinte años la Feria del 

Libro Infantil y Juvenil. Y grafi ca: “Dejó de ser un nicho. 

Ahora es un mercado”.

La producción de libros para chicos ya representa un verdadero fenómeno. El año pasado se 

publicaron cerca de nueve millones de ejemplares, la misma cantidad de volúmenes que para 

adultos. “Ya dejó de ser un nicho”, señalan los organizadores de la Feria del Libro Infantil y Juvenil.

es
ce

na
rio

s El boom 
de los 
libros 
infantiles
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Los números que refl ejó la Feria del Libro Infantil y Juvenil 

desde su primera edición, en 1989, también evidencian el 

crecimiento del sector: mientras que hace más de vein-

te años la cantidad de expositores promediaba los 50, en 

2010 llegaron a 120. Y el aumento en el número de visi-

tantes a la Feria es otro argumento que señala el creciente 

interés por los libros para chicos: las 120 mil personas que 

concurrieron en 1989 se triplicaron en 2010. Este año, la 

Feria va a funcionar del 11 al 30 de julio en el Centro de 

Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, en Alcorta y 

Escribo, ilustro y diseño libros desde 1995, y puedo decir que el 

panorama de la literatura infantil y juvenil se expandió de manera 

notable en los últimos años. Digo que se expandió porque, por 

un lado, en las últimas décadas en la Argentina y el mun-

do la producción de libros para chicos creció en progresión 

geométrica. Y no solo en cantidad, sino, deliciosamente, en 

calidad y variedad. Nunca hubo tal profusión de libros de todo 

género, y de espacios de investigación artística y promoción, y 

de congresos y cursos y concursos internacionales con premios 

cada vez más suculentos.

Pero, además de esa expansión de producción material, entre los 

creadores de literatura infantil y juvenil se produjo otra expansión 

relacionada con una idea: a qué llamamos leer.

Cuando se piensa en la literatura infantil y juvenil, cualquiera pue-

de suponer que se trata de “escritura” para chicos. Pero, debido 

a la expansión del libro ilustrado, del llamado “libro álbum”, con 

inmensos elencos de artistas visuales que entraron en escena 

y se volvieron co-autores de los libros, la idea del leer rompió 

los límites previos, y ahora también llamamos “leer” a “leer 

imágenes visuales”. El concepto es leer un libro álbum como se 

“lee” una película: todos los lenguajes al mismo tiempo, comple-

mentándose. Entonces, la literatura infantil y juvenil podría enten-

derse mejor ahora como “libros infantiles y juveniles”, porque el 

leer se salió de los límites de la escritura.

En este escenario, el panorama laboral y creativo de los escritores, 

los ilustradores y los diseñadores de libros para chicos sigue en 

ascenso, aunque aún sus derechos como autores, en la práctica 

contractual de las editoriales y en el sistema jubilatorio, no estén 

del todo reconocidos. Sucede que, en realidad, es un sector muy 

nuevo, en el que se están dando los primeros pasos. En la Argenti-

na, por ejemplo, la formación del Foro de Ilustradores recién es de 

1998, cuando se marcó el punto a partir del cual los ilustradores 

empezaron a cobrar derechos de autor junto a los escritores.

Para los lectores, los libros ilustrados funcionan, además, 

como la primera pinacoteca de la familia. Será por eso que, 

para los artistas contemporáneos, el libro se transformó en un 

territorio maravilloso donde desplegar su arte. 

*Desde hace once años dicta un Taller de Ilustración y Libro Álbum. Dirige la 

Comisión Aguafuertes Porteñas de Roberto Arlt / Mega Muestra del Foro de 

Ilustradores que se realizará en el Centro Cultural Recoleta en 2012. 

http://monicaweisstaller.blogspot.com

Leer fuera de los límites de la escritura Por 
Mónica Weiss*

sigue en página 88

Imágenes: gentileza Fundación el libro
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Tener un patito es útil, de Isol

Con este libro publicado en 2007 por la editorial Fondo de Cultura Económica (FCE), Isol fue 

seleccionada por el AIGA, la más importante asociación de diseño en Estados Unidos, para 

formar parte de su prestigioso anuario y exhibición AIGA 50 Books/50 Covers.

Hugo tiene hambre, de Mónica Weiss y Silvia Schujer

Un libro álbum bellísimo y único, que narra un día en la vida de un chico de la calle. Con esta 

obra, las autoras recibieron en 2006 el premio Fundalectura, uno de los más prestigiosos de 

Latinoamérica. 

Cartas del Rey de la Cabina, de Luis Pescetti

En abril de este año, el Gran Premio Alija (el más importante de la literatura infantil y juvenil de 

la Argentina) correspondió a este libro publicado por el FCE. Además, Pescetti fue reconocido 

con el premio Kónex 2011 por su aporte al espectáculo infantil.

Con la cabeza en las nubes, varios autores

Para este libro de la editorial Pequeño Editor, Diego Bianki y Ruth Kaufman reunieron a un 

colectivo de artistas talentosos y soñadores y les propusieron mostrar qué formas veían en las 

nubes. La obra acaba de ser seleccionada por el White Ravens 2011, un catálogo que premia 

a los 250 mejores libros del mundo.

Haiku, de Iris Rivera y María Wernicke

Editado por Calibroscopio, este bellísimo libro, galardonado con el Gran Premio Destacado de 

Alija en 2009, es otro de los que también fue seleccionado por el White Ravens 2001 entre las 

mejores producciones del año.

Recomendados
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Pueyrredón, con horarios especiales para las escuelas.

La ilustradora y escritora Irene Singer es, además, vicepre-

sidente de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la 

Argentina (Alija). Con casi 30 títulos editados, Singer señala 

que el boom de los libros para chicos fue un proceso 

gradual que arrancó por una necesidad: “Hasta la cri-

sis de 2001, los únicos libros de calidad que se podían 

encontrar eran los que llegaban de España y del Fondo 

de Cultura Económica, de México. Costaban 11 dólares, 

que era un precio accesible pero, con la devaluación de 

nuestra moneda, aumentaron a más de 40 pesos. A par-

tir de ese momen-

to, se empezaron a 

producir libros en 

la Argentina, donde 

siempre hubo bue-

nos escritores e ilus-

tradores brillantes 

que hasta entonces 

no podían publicar”.

El proceso, de todos modos, fue gradual. “Al principio, a 

las grandes editoriales les costaba apostar a proyectos am-

biciosos -recuerda la autora-. Y había difi cultades con las 

imprentas, que no estaban habituadas a trabajar con este 

tipo de productos, y con el papel. Hasta que de a poco 

los libros nacionales empezaron a ganar el mercado local”. 

Singer señala, además, otro factor determinante de este 

boom editorial: “Cada vez en mayor medida los niños son 

objeto de consumo”.

Irene Singer tiene 28 libros editados, de los cuales 20 los 

publicó desde 2001. Su título más exitoso es La decisión 

de Teodoro, de 2006, que vendió 25 mil ejemplares y re-

cibió una mención en el XI Premio Internacional del Libro 

Ilustrado Infantil y Juvenil 2006 del Conaculta, México.

El fenómeno de los libros infantiles y juveniles se refl ejó, 

obviamente, en la venta de ejemplares. El ranking de la 

librería Ateneo Gran Splendid, en Recoleta, es contunden-

te: entre 2000 y 2008 siempre hubo 1 título de Harry Potter 

entre los 10 más vendidos. Y con una particularidad: en 

2001 fueron 3 los títulos de la saga del niño mago que 

compartieron el top ten.

Otro espacio donde se refl eja la tendencia es en la Noche 

de las Librerías. Esta iniciativa, que fue impulsada en 2008 

por el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires en librerías y bares del centro 

porteño, tuvo en la última edición el eje temático “Los ni-

ños y los libros”. Y desde hace dos años se sumó para 

apoyar y colaborar en la organización del evento la Asocia-

ción de Literatura Infantil y Juvenil (Alija).

Así están las cosas en el mercado editorial. Y así se refl ejan 

en el consumo. Los chicos ya no tienen que conformarse 

con las reediciones de María Elena Walsh y de Elsa Borne-

mann, ni con textos traducidos quién sabe dónde en los que 

“la heladera” es “la nevera” y “el barrilete” es “la cometa”. 

Los anaqueles ahora les ofrecen miles de títulos nue-

vos escritos e ilustrados por autores argentinos, publi-

cados por editoriales locales, impresos en imprentas 

nacionales y con papel fabricado en el país.
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Compañía Sur Latina
En colaboración con educadores y científi cos, Stabilo ha descubierto en materia de ergonomía una no-

vedad para el aprendizaje de la escritura de niños y jóvenes. Instrumentos anatómicamente adecuados 

para el perfecto apoyo de la mano se adaptan especialmente a los dedos y a la velocidad de escritura. 

Esto asegura que los niños se esfuercen lo menos posible al sostener la pluma y que los jóvenes no 

pierdan concentración cuando escriben demasiado, ya que este diseño evita que aparezca dolor en la 

mano.

Roller gel retráctil y recargable, con tecnología de tinta de alta fl uidez. Con grip para diestros y para 

zurdos. En colores variados y combinables. Ancho de trazo: medio. Presentación: caja de 10 u. por color 

o en display 9+1 demo. Colores de tinta: azul y negro.

D.T.KTOR: la empresa sigue creciendo
La fi rma D.T.KTOR trasladó su ofi cina y su depósito a la calle Paysandú 1426 de la Ciudad de Buenos Aires.

Un predio de 500 m2 en el que se encuentran la parte administrativa, el showroom, el depósito, el labo-

ratorio técnico y el sector de armado. Los nuevos teléfonos son: (011) 4588-1111 / 4588-3886.

Este año cumple 17 años de vida empresarial en los que “esfuerzo,  dedicación y viajes al exterior para 

interiorizarse respecto de lo nuevo del mercado prevalecieron avanzando y apostando al crecimiento del 

país, bajo la premisa de ofrecer productos de fabricación propia e importados de excelente calidad”, 

sostiene orgullosamente el titular.

Participación de Industrias para el Arte SA en Eniarte 2011
Induart tuvo el orgullo de haber participado en ENIARTE 2011, el Encuentro Internacional de Arte Decorativo, 

en un marco de conferencias y talleres donde participaron artistas, talleristas de arte, minoristas, distribuidores 

y fabricantes.

El evento que se realizó en el Palacio San Miguel fue un éxito, no solo por la cantidad de público que asistió, 

sino también por la riqueza artística.

En stand se presentaron todos los productos de las líneas Artesanal y Profesional y se contó con la presencia 

del artista plástico Alejandro Costas, pintor que utiliza los productos Induart. Brindó una enriquecedora charla 

sobre sus técnicas y sus métodos, así como también acerca de sus obras conceptuales. El público recibió con 

entusiasmo la propuesta y tuvo la oportunidad de charlar libremente con el reconocido artista.

Nuevo showroom de Mexma en el corazón de Once
La empresa apuesta muy fuerte al desarrollo del mercado interno y ha inaugurado su administración y un 

showroom de 5 salones con amplia capacidad para exhibición de sus productos. Incorporó profesionales 

en las áreas de diseño, administración de ventas, créditos y cobranzas para atender el veloz crecimiento 

experimentado a partir de la consolidación de sus marcas tradicionales y la incorporación de nuevas 

licencias como 47 Street y KEVINGSTON.

La excelente ubicación de las instalaciones –Pasteur 39 (casi esquina Rivadavia)–  facilita la visita 

de nuestros clientes mayoristas que concurren asiduamente a conocer las novedades que de manera 

frecuente presenta la compañía.

“Nuestra presencia en EXPOPAPELERÍA 2011 implica la alta valoración que tenemos de este evento 

Palacio San Miguel

Roller gel retráctil y recargable

Nueva ofi cina de D.T.KTOR

Nuevo showroom
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crucial para el desarrollo comercial de nuestro querido rubro librero-papelero que nos ha apoyado 

permanentemente”, sostuvo Rubén Gomez Daura –Gerente de Comercialización y Marketing– quien 

agregó: “los esperamos en el stand 113”. 

Tercera Generación en PLANTEC
PLANTEC anuncia la incorporación de Christian Becker al staff directivo de la empresa.

Hijo del arquitecto Jorge Becker, se desempeñará en el área de Diseño Industrial, la presentación de los 

productos y su exhibición bajo el concepto de unidad formal. También tendrá a su cargo el Departamento 

de Diseño Gráfi co, para actualizar la publicidad gráfi ca y para responder a los requerimientos de 

Marketing.

Christian se graduó como Diseñador Industrial en la Facultad de Arquitectura de la UBA. Se perfeccionó 

en programas de informática, como así también en animación digital y modelados en 3D.

Su experiencia laboral previa le dio los conocimientos en el mecanizado de piezas de precisión, afi lado 

de herramental especial y confección de prototipos en 3D. El proyecto y el desarrollo que presentó para 

el Congreso en Ingeniería Hospitalaria, seleccionado por la Asociación Argentina de Arquitectura, resultó 

ganador en 2008.

Es un orgullo la incorporación de una persona joven y comprometida con la empresa, que aportará sus 

conocimientos e ideas innovadoras a favor del crecimiento de PLANTEC. 

Alianza estratégica Simball Megatone
Simball se asoció con Megatone en una promoción para Back to school durante el mes de marzo.

Por cada compra, en los locales Megatone de Capital Federal, GBA e interior, de una PC, una Notebook o 

una Netbook, los clientes se llevaron lápices y marcadores Simball para comenzar las clases.

La acción se comunicó en los locales de la fi rma Megatone, los catálogos, sus newsletters, el website y 

también en avisos radiales.

El éxito de la misma hace que Simball siga apostando a l crecimiento para estar cada día más cerca del cliente.

¡Boreal sigue premiando!
El 30 de abril fi nalizó la promoción “Borealizate, imprimí inteligentemente con Boreal”. La promo se 

desarrolló a nivel nacional y tuvo una alta respuesta de usuarios de la marca de todo el país. Los 

participantes que se registraron en el sitio www.borealizate.com.ar ingresaron los códigos que vienen en 

las resmas y jugaron por los más de 250 premios ofrecidos en el site. Impresoras HP, LCDs 32”, camisetas 

de Argentina, pelotas y banderas fueron parte de los fabulosos premios disponibles. Además, entre todos 

los participantes registrados se sortearon cuatro viajes para dos personas a Calafate, Cataratas, Ushuaia 

y Salta. Los ganadores de los viajes fueron:

• Calafate: Cintia Cardina Capdevila - DNI 32.419.387

• Cataratas del Iguazú: Eduardo Garro - DNI 30.622.728 

• Ushuaia: Germán Javier Bastida - DNI 26.819.820 

• Salta: Gustavo Ángel Mazza - DNI 22.931.818 

Los demás ganadores están publicados en el sitio www.borealizate.com.ar. La promoción fue una 

excelente oportunidad para contactarse con los usuarios fi nales de la marca Boreal y difundir sus 

atributos diferenciales de mayor cuerpo, alta opacidad y blancura y responsabilidad forestal (FSC).

Christian Becker
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Rivadavia, sponsor oficial de los bosques 
En la búsqueda por fortalecer su constante compromiso con el cuidado del medio ambiente, Rivadavia 

–perteneciente al grupo Ángel Estrada– aplicó certifi có FSC © (Forest Stewardship Council) y, en este 

marco, presenta la campaña “Cuidá al Mundo” cuyo objetivo principal es la concientización de alumnos y 

docentes sobre el cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales.

Presentes en escuelas de todo el país, se informó sobre la campaña que está realizando Rivadavia con 

FSC. Se les entregó a los docentes material con información sobre el signifi cado de la certifi cación y 

el compromiso del medio ambiente, como así también acerca de una actividad donde se invita a los 

maestros a interactuar con sus alumnos y que juntos participen del cuidado y el compromiso con el 

medio ambiente.

Novedades Bic
Con motivo de su 60º aniversario, BIC sorteó un Mini Cooper 0 km de manera exclusiva para el canal minorista, 

a través de una raspadita entregada a los libreros de todo el país durante el período “Back to School”.

Paralelamente, BIC lanzó la campaña publicitaria “60 Años Escribiendo Juntos”, la cual trasmite cómo sus 

productos están presentes en todas las etapas de la vida. La campaña se instrumentó 

en vía pública, televisión, radios FM, revistas e Internet. En las redes sociales, BIC 

también dice presente a través de su Fan Page en Facebook, donde sus seguidores 

pueden participar de los concursos y las promos y ganar diferentes premios.

En el plano institucional, a partir de mayo Vincent Parachini se integró a BIC Argentina 

como Gerente de Ventas. Parachini posee una trayectoria de 10 años en la compañía, 

desarrollada en BIC Francia y BIC Brasil. Por su parte, Nicolás Esteves fue promovido 

a la posición de Jefe de Producto Stationary, reportando directamente a Martín 

Musitano.

Novedades Ledesma
Éxito incorporó esta temporada para los chicos un nuevo juego en el sitio web: “La Fábrica del Éxito”, con 

el fi n de enseñarles que los cuadernos y los repuestos Éxito que ellos utilizan en el colegio están fabricados 

con fi bra de caña de azúcar.

El juego muestra en varias etapas el proceso de fabricación del papel desde la cosecha de la caña en el 

campo hasta el producto fi nal.

Newell Rubbermaid 
Durante la primera semana de abril, Newell Rubbermaid tuvo el agrado de invitar a algunos clientes a la 

ciudad de Chicago. El viaje premió a quienes han comprado más productos Sharpie a lo largo del último 

año. Viajaron: Ignacio Freiberg, Raul Parnakian, Armando Medicci y Horacio Lema, acompañados por 

Fernando Aurelio y Jorge Parisi, de Newell Rubbermaid.
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Clientes en Chicago

Estrada con docentes

www.jugaconexito.com
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Gente que ayuda
Cial es una camara que representa al sector de Articulos de Librería, Papeleria y 

Sumnistros para Informatica; esto signifi ca tener un compromiso con la educación 

y la cultura de los niños, que son quienes necesitan de los útiles para crecer y 

desarrollarse. Por este motivo, en el inicio del ciclo de clases Cial coordinó la 

donación de útiles escolares de asociados para la Asociación Civil Padrinos de 

Alumnos de Escuelas Rurales (APAER), presidida por Noemí Delellis de Arbetman. 

La institución, que fue creada en 1982 y que está en contacto 

con 4.500 escuelas rurales, tiene la misión de que los alumnos 

de escuelas primarias y secundarias del interior del país puedan 

fi nalizar sus estudios, y realiza actividades con el fi n de lograr este 

objetivo. “Se entregaron los útiles a más de 141 escuelas, 

benefi ciando a alrededor de 7810 alumnos”, contó Delellis 

de Arbetman, en un comunicado a CIAL sobre la distribución que se realizó de los mismos.

En el comienzo de la temporada escolar 2011, se plantearon en CIAL las difi cultades que tienen muchos 

padres para proveer a sus hijos de los elementos necesarios para asistir al colegio. Así, se realizó una 

campaña conjunta con las empresas Transformadora del Sur S.R.L., A.W. Faber Castell e Industrias para 

el Arte, por la que se donaron a APAER 1.000 carpetas, 3.500 lápices negros, 21.000 lápices de colores, 

4.700 adhesivos vinílicos, 2.400 témperas y 2 computadoras. “Queremos agradecerles las cajas con útiles y las 

computadoras que nos han entregado para distribuir en distintas escuelas rurales”, expresó Delellis de Arbetman.

Es la cuarta oportunidad en la que CIAL colabora con la institución. Ya había contribuido con esta en 2005, 

2007 y 2009. 

Cámara de Librerías, Papelerías y Afi nes de La Plata

Nueva Comisión Directiva
Se nombraron las nuevas autoridades que ejercerán su mandato en el período 2011-2013

Presidente Mariano Picasso  (Librería Picasso) Librería

Vicepresidente 1º Luis Schvartzman  (Librería Papeltec)

Vicepresidente 2º Eduardo Santiago Trebino  (Librería Gamma)

Secretario Diego Martino  (Librería Clips)

Pro Secretario Esteban Guastoni  (Librería Miguel Ángel)

Secretario de Actas Carlos Borgoglio  (Librería Asterisco)

Tesorero Martín Picasso  (Librería Picasso)

Pro Tesorero César Francisco Amoretti  (Librería Aguediplast)

Vocales: Guillermo Guastoni (Librería Emblema); Ignacio Abelardo Caprio (Dist. Nativo S.A.); Bruno Lunazzi (Librería 

Araujo); Rubén Balsa (Balsa Hnos. S.H.); Carlos Sainz (Librería 74); Jorge García (Librería La Normal).

Revisores de cuentas: Juan Lunazzi (Librería Araujo); Bety Vitale (Librería Vitale); José Schvarztman (Librería Show 

Offi ce); Bárbara Borgoglio (Librería Show Offi ce). 

Reponsabilidad Social

o 

, 

Vicente Lazzara, Vicepresidente de CIAL, durante la 

entrega de útiles a APAER, junto a la integrante de la 

Comisión Directiva del organismo, Marta Youssefi an
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Papelería Comercial Coria
Marcelo Coria habla mientras se prepara para irse. Pero no se encon-

trará con un potencial cliente ni con un vendedor:  su destino será el 

circuito de Las peñas, a 250 kilómetros de la ciudad de Villa María, 

Córdoba, para probar unas motos con sus hijos Yago y Felipe. “Tienen 

17 y 18 años. Son unos monstruos. Después tengo otro de 10 y una 

princesita de un año y medio que me sorprendió a los 44 años”, se 

ufana el padre antes de aclarar: “Los mayores se encaminan para 

continuar el negocio, pero quiero que estudien aunque sea algo 

relacionado con contaduría para que les sea más fácil manejar la 

empresa. Lo mío fue una cuestión medio de adivinanza y de meterle horas. Puro ejercicio”. 

Ese “ejercicio” comenzó hace 24 años, cuando invirtió el dinero de la venta de su auto en una pequeña librería 

de “tres por tres”, tal como la recuerda el cordobés. Hoy la Papelera Comercial Coria ocupa un local de 

500 metros cuadrados, tiene cinco empleados y se aboca principalmente a insumos comerciales, técnicos y 

artísticos: “Fue un crecimiento paulatino, muy despacio y en una línea conservadora porque no tenía una espal-

da monetaria. Siempre traté de ampliar gradualmente incluyendo mensualmente siete u ocho artículos nuevos 

y viendo hacia qué disciplina nos íbamos a volcar”. El frío análisis le hizo descartar la venta de artículos 

escolares, rubro en el que “no se sentía”. “Lo veía muy complicado por los valores que se manejaban 

y la competencia. En otros rubros, suben los precios cuando empieza la temporada y bajan cuando 

termina. Pero acá es al revés: cuando tenemos posibilidad de ganar plata, bajamos los precios casi al 

costo. Es bastante raro”, opina. 

Padre, fi errero, librero y rugbier –juega con los veteranos de la UBA de Córdoba–, da la sensación de que sus 

días tienen más de 24 horas. “Yo vengo a las 6 de la mañana, me quedo  hasta las 13.30 y vuelvo a las 15 

hasta las 21. Me enamoró tanto que a veces quiero tomarme media tarde y no puedo, a los 10 minutos 

estoy acá”, asegura. Pero no se queja. Al contrario, lo disfruta: “Es un negocio al que quiero demasiado”. 

Librerías de mi país
Posadas y Villa María

Inauguramos esta nueva sección en la que recorreremos, a través de las 
librerías,  nuestro país. Conocernos y saber un poco más de nosotros

Villa María
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Organización Derna
Están de festejo los Derna. Y no es para menos: su librería, ubicada en el centro de la ciudad 

misionera de Posadas, se aproxima a su primer medio siglo de vida. “Abrió en 1961. Era de 

mis suegros, los papás de Jorge, mi marido”, recuerda Alicia Derna, cuya historia comenzaría varios 

años más tarde, durante su estadía en La Plata. Fue allí que ella, estudiante de docencia, conoció 

a un apuesto futuro doctor que cambiaría escalpelo por resma. “La librería la heredaron los cuatro 

hermanos pero, como querían venderla, la fuimos comprando de a poco hasta que, hace once años, 

nos hicimos cargo de todo”, asegura. El fl amante ofi cio no fue fácil: “Cuando me vine para acá, 

no sabía ni qué eran un remito o un recibo. Empecé contando mercadería en el negocio. 

Después limpié, vendí y ahora soy la presidente”.

El camino hasta el actual staff de 20 personas y un local de 500 metros cuadrados se forjó 

a base de trabajo y tenacidad. Había pasado poco más de un año desde la adquisición total, el 

almanaque soltaba las últimas hojas de 2001 y las heridas de la convertibilidad desangraban las 

esperanzas de prosperidad y crecimiento cuando tocaron fondo. “No entraba nada de dinero; nos 

íbamos a pique. Entonces hicimos una reunión con los empleados y decidimos crear un fondo común 

para dividir las ganancias entre todos”, explica. Para ella y su marido fue una muestra de lealtad 

invalorable: “No hubo ninguna exigencia de los empleados. Fue una experiencia muy linda porque, 

como dueños, nos dimos cuenta de que podíamos contar con la gente que 

teníamos a nuestro alrededor y de que estaban con nosotros en las buenas y 

en las malas. Limpiábamos entre todos, nos repartíamos la comida. Fuimos 

una auténtica comunidad”.

De ahí en más, el ascenso y una diversifi cación atenta a la voluntad de 

los clientes y al “empuje de la gente nueva”, entre ellos Alejandro, tercera 

generación de los Derna que incursiona en el negocio. Hoy no solo se 

dedican a los artículos de librería, sino también a la venta de insumos 

informáticos y hasta a la confección de trajes para actos escolares. 

“Buscamos el trabajo”, explica Alicia. 
Posadas
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Agendas
TOPOLA, anticipa la venta de sus exitosas agendas BRANDY 2012. 

La propuesta de agendas emblocadas viene en tamaño minipocket, 

pocket y las tradicionales Nº 5,  Nº 8 y las exclusivas A4 para escritorio. 

Los colores varían: marrón, suela, negro, naranja y violeta, entre otros.

SIMBALL ART
SP Productos extiende la temporada con el lanzamiento de SIMBALL ART.

7 modelos de valijitas con diferentes productos para colorear,

jugar, pintar.

¡Para que puedas mostrar el artista que hay en vos!

SIMBALL ART
Valijita para jugar

27 x 23 x 6 cm 

Colores: rosa - celeste

Contenido:

6 crayones de colores

10 lápices de colores

8 óleos

8 marcadores 100 mm

10 marcadores punta pincel

4 marcadores Jumbo triangular

1 plantilla mini ABC

90-99_CialNews05_NoticiasNuevosLib.indd   96 7/29/11   12:25:32 PM



97cial news

nu
ev

os
pr

od
uc

to
s

SIMBALL ART
Valijita para jugar

24 x 22 x 5.50 cm 

Colores: rosa - celeste

Contenido:

6 lápices de colores

6 crayones de colores

10 marcadores largos de colores

12 acuarelas

1 pincel

1 paleta

1 tijera

1 sacapuntas

1 goma de borrar

1 tubo de pegamento

SIMBALL ART
Valijita para jugar

20 x 14 x 4 cm

Colores: rosa - celeste

Contenido:

4 mini resaltadores fl úo

3 pegamentos de brillantina

1 tubo de pegamento

2 cajitas fl orales acrílicas con lentejuelas

2 tubos de brillantina plateada y dorada

SIMBALL ART
Valijita para jugar

20 x 14 x 4 cm

Color:  violeta

Contenido:

6 marcadores con aromas frutales

8 crayones de colores
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SIMBALL ART
Valijita para jugar

20 x 14 x 4 cm

Colores: celeste - verde

 

Contenido:

6 crayones de colores

6 marcadores 100 mm

1 lápiz negro HB

1 plantilla mini ABC

1 goma de borrar

1 sacapuntas

SIMBALL ART
Valijita para jugar

26.5 x 11 x 16.5 cm

Color: celeste

Contenido:

22 crayones de colores

22 lápices de colores

12 acuarelas

1 pincel

1 paleta

1 lápiz negro HB

1 sacapuntas

1 goma de borrar

SIMBALL ART
Valijita para jugar

27 x 23 x 6 cm

Color: rosa

Contenido:

10 marcadores largos de colores

6 crayones de colores

6 lápices de colores

1 librito para colorear de 12 páginas
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La Cumbrecita
Un lugar donde las distancias 

se miden en tiempo
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La Cumbrecita se podría defi nir por lo que no tiene. No tie-

ne bancos, cajeros automáticos ni estaciones de servicio. No 

tiene, tampoco, calles asfaltadas ni lo que en otros sitios se 

conoce como vida nocturna. Carece de grandes comercios y 

de sitios de valor histórico. Ni siquiera es un lugar al que se lo 

pueda recorrer en auto, porque es el primer pueblo peatonal 

del país. Pero La Cumbrecita ofrece otra alternativa: defi nirla 

por lo que sí tiene. Tiene bosques surcados por caminos que 

desembocan en lugares increíbles, gente encantadora, cas-

cadas escondidas, recorridos para hacer a pie, paisajes de 

postal, un río de agua helada que atraviesa el pueblo, platos 

típicos alemanes y cabañas para poder disfrutar de todo eso. 

En defi nitiva: la felicidad en medio de las sierras cordobesas.

Para entrar a La Cumbrecita hay que cruzar un puente. Los 

autos quedan del otro lado, por supuesto. Serán unos 30 me-

tros a pie, sobre tablones de madera. En el pueblo, que está 

a 1.450 metros sobre el nivel del mar, viven menos de cua-

trocientas personas. La bienvenida la da el Río del Medio, que 

pasa por debajo de ese puente y se pierde en el bosque de 

pinos, abedules, arces y nogales que plantaron los pioneros 

que arribaron hace ochenta años, cuando este lugar era un 

paraje desolado y había que llegar a lomo de mula.

Una de las tantas curiosidades de este sitio es que las distan-

cias se miden en tiempos de caminata. Nadie dice que un lu-

gar queda a “seis cuadras”, porque no existen las “cuadras”. 

Hay algunas calles y muchos caminos, pero ninguno es recto 

ni plano: siguen el trazado de las sierras. Típico diálogo en 

cualquier calle de La Cumbrecita:

–¿Me podría recomendar un lugar para visitar? –pregunta un 

turista.

–Sí, cómo no. ¿Conoce la Cascada Grande? Siga por ese ca-

mino, está a media hora –sugiere un lugareño.

Y nadie aclara que esos sesenta minutos son a pie: es parte 

del código cumbrecitero. Entonces, el turista se aventura a un 

recorrido a través del bosque, por sinuosos caminos de altura, 

trepa ásperos peñascos, hace una pausa para tomar aire, se 

cruza con los que ya vuelven del paraíso, contiene el vértigo 

y llega: la cascada es majestuosa, está encajonada entre las 
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Cascadas y espejos de agua transparente

Agua, verde, formas caprichosas en las rocas y aire

En invierno o verano hay encantos por descubrir
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• En la página www.lacumbrecita.gov.ar está todo: cómo 

llegar, lugares para visitar, oferta gastronómica, actividades, 

alojamientos y demás servicios.

• En caso de viajar en avión, se recomienda tomar un remís 

desde el aeropuerto internacional Pajas Blancas, para reco-

rrer 130 kilómetros hasta La Cumbrecita. Cuesta unos 250 

pesos, pero es la única alternativa directa.

• El programa inevitable en La Cumbrecita es caminar, por 

eso es indispensable llevar zapatillas cómodas. Además, 

como la temperatura suele variar en el día, se recomienda 

llevar lentes de sol, protector solar y abrigos.

• Consejo: ir a la ofi cina de la Secretaría de Turismo y pedir 

un mapa. Es sencillo de entender y tiene marcados los luga-

res imperdibles. Para llevar siempre encima.

• Hay Wi-Fi libre en todo el pueblo.

Algunas sugerencias

sierras y cae en un espejo de agua enmarcado por rocas. El 

murmullo permanente del agua que cae desde 40 metros es 

un susurro. Conmovedor. Esta comunión con la naturaleza se 

repite en las visitas a La Olla, el Lago de las Truchas o el río 

subterráneo.

El plan más marketinero de La Cumbrecita es el Peñón del 

Águila, un parque temático de más de 200 hectáreas que 

ofrece actividades deportivas adrenalínicas: una tirolesa a 40 

metros de altura, un circuito de puentes colgantes entre las 

copas de los pinos, una palestra de 9 metros y recorridos 

en cuatriciclos por arroyos, bosques y montañas, entre otras 

actividades a puro vértigo.

La noche es ideal para recuperar energías. A las nueve no 

queda un solo negocio abierto. Lo ideal, entonces, es preparar 

un asadito al aire libre, una cena en la cabaña o la salida a 

uno de los cinco o seis restaurantes del pueblo. Lo inevitable: 

goulash con spaetzle, chucrut y carré de cerdo ahumado, pla-

tos típicos alemanes, herencia de los fundadores.

La síntesis fi nal sería: La Cumbrecita es un pueblo en medio 

de las sierras del Valle de Calamuchita, con todos los servicios 

básicos para el turista, y con bosques, ríos y la posibilidad de 

hacer deportes de aventura. Y sin ruidos de autos: la cortina 

musical permanente es el sonido del agua. Nada más ni nada 

menos que un lugar para ir de vacaciones. 
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Invitación a la aventura por bosques y senderos
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Salud

Una vida sana,
una vida plena.

El Dr. Claudio Pensa, director médico del Instituto Fleni, se 

refi rió en su charla sobre salud a la prevención de enfermeda-

des. Comenzó su exposición recordando que la mayor causa 

de muerte de jóvenes en nuestro país son los accidentes 

en la calle. Que noventa por ciento de estos son fatales y 

se producen entre las dos y las cuatro de la madrugada. 

En noventa por ciento de los casos, el protagonista del acci-

dente está alcoholizado. 

El médico prácticamente les rogó a los asistentes, entre los 

que había padres y docentes, que les informen a sus hijos 

sobre estos datos. Además, que les sugieran no manejar sus 

autos en esa franja horaria y que –por supuesto– no lo hagan 

después de haber tomado alcohol. 

El peor hábito

“La costumbre de fumar es imperdonable para la espe-

cie humana”, sentenció el médico, e igualó esta conducta 

con la de un suicidio paulatino, seguro. “El cigarrillo es más 

adictivo que la cocaína, es más difícil dejarlo”. Aclaró que, 

cualquiera sea “la enfermedad que se elija, seguramente, tie-

ne que ver con el cigarrillo”. Es el factor de riesgo modifi cable 

más importante del mundo: infartos, accidentes cerebrovas-

culares, cáncer, todos de alguna manera se pueden prevenir 

eliminando el consumo de cigarrillo.

¿Cómo nos informamos y a quién le hacemos 

caso?

La accesibilidad a la información científi ca, hoy, puede com-

plicar el trabajo de los médicos. El paciente puede leer sobre 

temas de su interés, pero sin fi ltro. Para hacer frente a esta 

avalancha de información, según Pensa, “la persona tiene que 

tener una fi losofía de vida, un saber cómo plantarse frente a 

ella”. Respecto a esto ejemplifi có: “Aquellos que 

tienen un perfi l vegetariano, que siguen la me-

ditación, los que tienen una vida espiritual pro-

funda, un alma pura, seguramente van a tener 

una vida equilibrada, alejada de los excesos de 

la drogadicción, el alcoholismo o la obesidad”. 

El médico aclaró que no hacía una apología 

de este tipo de vida porque, si se quiere, se lo 

podría tomar también como un cambio radical, 

extremo. Para prevenir enfermedades y vivir de manera 

saludable, se necesita un equilibrio que sea sustentable 

en el tiempo.

¿Cuándo y cómo envejecemos?

“Según los informes científi cos más serios –comentó Pen-

sa, citando a Nature, una de las revistas de medicina más 

prestigiosas–, el promedio de vida está aumentando. La 

edad madura se alcanza a partir 

de los cuarenta años. Y la adultez 

profunda está hoy entre los cin-

cuenta y los ochenta años”. Esta 

es una etapa que puede ser mucho 

más larga y productiva que la juven-

tud. La madurez personal, sumada a las perspectivas de poder 

vivir bien, le abren a la persona un abanico de posibilidades 

mayor de lo que se podía prever hace treinta años. “Se enve-

jece a los ochenta –aclaró el médico, y siguió–. Para poder 

vivir plenamente esta etapa de la vida, necesariamente 
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Caminar, caminar, 

caminar. De nada sirve 

cuidarse con las comidas 

sin ejercicio físico.
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se tienen que prevenir enfermedades, y siempre estamos 

a tiempo para elegir llevar adelante una vida ordenada”. 

Como ejemplo de este alargamiento de la vida, el director 

mostró casos de operaciones de riesgo, con anestesia total, 

que se hicieron en pacientes de más de ochenta años. El mé-

dico aclaró que estas operaciones se llevaban adelante porque 

la persona y su manera de vivir lo justifi caban. ¿Y cuál era el 

denominador común en estos pacientes? Eran personas ac-

tivas, positivas, que se generaban a sí mismas neuropro-

tección: trabajaban, leían, caminaban, escuchaban músi-

ca, cocinaban, daban y recibían cariño de la gente que las 

rodeaba. En defi nitiva –y según términos estrictamente quí-

micos–, producían buenas cantidades de endorfi nas. Como 

lo resumió el médico, eran ejemplos de “me siento bien, me 

predispongo mejor”.

¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! 

Vivir con pasión parece ser el remedio

“No estamos aquí para hablar de la muerte, sino para que 

yo les de un tip para saber cómo plantarse frente a la vida”, 

estimuló a los presentes el médico. Estrés, sedentarismo, 

depresión, tristeza, hipertensión, colesterol, ausencia 

de proyectos, la edad y los genes pueden jugarle malas 

pasadas al corazón. Muchas de estas variables pueden mol-

dearse desde la conducta, los hábitos, la disciplina. Como lo 

aclaró Pensa: “Todos vamos a sufrir enfermedades, pero 

podemos enfrentarlas con diferente actitud”. 

Cinco cosas cinco

No es cuestión de marearse. Pensa enumeró hábitos básicos 

que pueden incorporarse para vivir bien. Entre ellos, aconsejó: 

consultar al médico, al urólogo y al ginecólogo, además del 

clínico. Hacerse regularmente análisis, controlar el nivel de 

azúcar en sangre; controlar y conocer la presión arterial.

“Si estoy deprimido tengo que buscar ayuda –recalcó Pensa–; 

la depresión es una enfermedad como cualquiera”; y acla-

ró que “otras enfermedades pueden llegar a curarse solas; 

la depresión no”. El paciente se encierra, se mete en un círcu-

lo vicioso. “Tengo que permitirme estar triste, pero no pue-

do permitirme estar deprimido”. La tristeza tiene causas y 

ocurre por períodos de tiempo limitados; la depresión no. 

Mantener el peso, comer sanamente, huir de la grasa, hacer 

platos coloridos con frutas y verduras, escaparles a los cha-

cinados, evitar la sal. La grasa es adictiva, y la sal lleva a la 

retención de líquido, y esto deriva en que los tejidos de los 

órganos no funcionen correctamente.

No fumar. El médico insistió con esto y reforzó la idea con más 

estadísticas. “Todos los fumadores van a tener una serie 

de eventos –dijo–, y más de cincuenta por ciento de las 

personas que fuman, pasando los sesenta y cinco años, 

pueden tener la enfermedad de Alzheimer”.

Caminar, caminar, 

caminar. De nada 

sirve cuidarse con 

las comidas sin 

ejercicio físico. Para 

esto no se necesita 

de demasiado as-

paviento; el médico 

aclaró que con la 

ropa con la que lle-

gamos de trabajar, y un zapato cómodo, se debe salir a cami-

nar todos los días. La continuidad es la clave. ¿Otra? Hacerlo 

con placer; tomarse veinte minutos para ir y veinte para volver. 

Tratar de distraerse, transitar por lugares que no exijan de-

masiada atención, “escuchando música que nos transporte, 

que nos lleve a recordar imágenes hermosas. Esos son los 

ejercicios básicos de meditación”.

 

Podemos vivir más, ¿podemos vivir mejor?

 “Seguramente en nuestras células, desde que nacemos, 

tenemos escrito el cómo vamos a envejecer”, recalcó 

en repetidas oportunidades el médico. Pero siempre hizo la 

salvedad: está en la persona el prevenir, el buscar vivir 

plenamente, de una manera equilibradamente feliz. “El 

envejecimiento se puede retrasar o adelantar, de acuerdo 

a nuestros hábitos”. 
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Cocina y 
afectos

La cocina es el lugar donde hace sus platos 

y elabora los productos que llevan su sello. 

Sin embargo, las preparaciones están inspi-

radas y tomadas de su Italia natal y de los 

secretos que le pasaron, de generación en 

generación.

Dos temas acercan a Donato de Santis a 

estas páginas: su nuevo restaurante y su li-

bro recién salido de imprenta. Ambos con el 

mismo nombre: Cucina Paradiso

Donato nació en Milán, pero creció en La Pu-

glia, en el sur de Italia. Comenzó a cocinar 

como profesional, en la década de 1980, en 

su país. Luego, trabajó en importantes res-

taurantes de Los Ángeles, Santa Mónica y 

Miami. 

En esta última ciudad, comenzó su fama me-

diática, ya que fue el cocinero personal de 

Gianni Versacce, en su Casa Casuarina.

Sus comienzos como estrella televisiva son 

por los ochenta. Llega a la Argentina en el 

2000 y desde hace diez años entretiene y 

enseña desde la pantalla

Donato es uno de los seis consejeros del 

Forum italiano, que reúne a más de mil co-

cineros italianos por el mundo, con el fi n de 

proteger y divulgar la verdadera cocina italia-

na, sus productos y materias primas.

¿Por qué cocinar?

Al llevar varios años en la cocina, con de-

lantal y pañuelo en la cabeza, me di cuenta 

de que estar en este ofi cio no era solo algo 

divertido, sino fascinante desde el punto de 

vista artesanal, ya que podía hacer maravi-

llas comestibles con mis propias manos. Po-

día conectarme con la tierra, con lo que en 

Latinoamérica llaman “Pachamama”.

¿Qué es lo más importante en un plato?

Lo importante es el producto elaborado con 

excelencia, con el cuidado de su aroma y 

su producción. Paladear un buen Prosciutto 

crudo, un queso, o los sabores que le apor-

tan las hierbas silvestres. No es unir ingre-

dientes, sino disfrutar de las concordancias 

que tienen los alimentos y de otras que se 

lucen de la mano del cocinero. 

Sus múltiples tareas en la TV, su restaurante-

rotisería, su catering, su mujer y sus hijas no 

lo privan de seguir realizándose. Viaja, se re-

nueva, juega con los alimentos y averigua de 

qué mano vienen las recetas o en qué lugar 

se consiguen los ingredientes. “Me interesa 

rescatar las tradiciones, para poder sorpren-

der con lo olvidado. El sabor de abuelos, tías 

y padres. 

En su libro, Cucina Paradiso, Donato propo-
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Donato De Santis
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ne un recorrido emotivo por el universo de 

la cocina y las recetas con los encuentros 

familiares y amistosos. “Son momentos an-

tológicos, llenos de pequeños detalles, de 

instantes memorables, que nos sostienen y 

son portadores de felicidad” explica.

¿Tu madre cocinaba?

Mi mamá me enseñó gran parte de lo que 

sé. Cuando era chico, me decía: “Nunca sa-

bés si esto te va a servir; nunca se sabe”. 

Me transmitió las recetas más deliciosas 

que puedas imaginarte. En casa, éramos 

cinco: mi hermana y mi hermano, que hoy 

viven en Italia; mi papá, que trabajaba en 

una fábrica; y mi mamá, que era ama de 

casa. Un amigo cocinero siempre hablaba 

de sus viajes y me daba curiosidad; pero, 

hasta ese momento, yo jugaba al fútbol con 

mis amigos y escuchaba rock; soñaba con 

ser arquitecto; pero eso era caro y no me 

gustaba estudiar. Iba al instituto de cocina 

de día y trabajaba de noche, por la propina, 

mientras lavaba platos y pelaba papas. Con 

lo que me quedaba, me tomaba una cerveza 

y la pasaba muy bien.

¿Cómo te topaste con Versacce?

Yo me dejo llevar por el fl uir de la vida. Y el 

encuentro con Gianni Versacce se dio de ma-

nera casual, debido a que trabajaba en West 

Palm Beach, Bice. Ese lugar, era el target de 

los Kennedy, los Pulitzer, todos los que tenían 

dinero en el país. Gianni [Versacce] estaba 

encantado con la ciudad y quería hacer un 

restaurante-hotel. Justo en ese momento, se 

puso a la venta una casa en Ocean Drive, 

llamada Palacio Amsterdam, diseñada en 

1930. La adquirió, junto con el edifi cio de al 

lado, y rebautizó la nueva construcción como 

Casa Casuarina. La marcó con su estilo ba-

rroco y su logo personal: La medusa. Me 

pidió ayuda para la gestión del lugar, pero 

yo estaba supervisando varios y tenía el mío, 

Pan y Vino. Aumentaba su fama y sus locales 

en Miami, y como planeaba varias cenas y 

no tenía chef, decidí ayudarlo. Le gustaba la 

cocina simple, y como ambos éramos sure-

ños, fue todo de maravillas. No quería platos 

pomposos y sin sustancia. Cuando recibía 

gente, prefería servir comida sencilla, direc-

ta y sabrosa. 

¿Cómo era la mansión?

Era un derroche de lujo: pisos de mármoles 

traídos de Italia, esculturas, pinturas –desde 

Picasso a Basquiat–, vitreaux de mitologías 

griegas y romanas. Paredes de piedra, mu-

chas fl ores y las orquídeas eran sus prefe-

ridas. Mi debut en la Casa fue con un al-

muerzo de la familia Versacce, junto a Elthon 

John. Luego, siguieron Melanie Griffi h, Cindy 

Crawford y Silvester Stallone, entre muchos 

otros.

Contame del restaurante nuevo

Está en Arévalo, entre Cabrera y Gorriti, y es 

un almacén con sándwiches y comida ca-

liente y fría. Picaditas, espresso italiano. Es, 

además, una rotisería de comida hecha por 

nosotros, donde se puede comprar focaccia, 

biscotti, carne, porchetta, sfogliatella, can-

noli siciliano, todo lo que podés llevar a tu 

casa... o, también, pedir pastas frescas. Es 

un almacén, con la posibilidad de comer en 

algunas mesitas, de sol a sol, de 9 a 21.

¿Hay carta?

Es más una pizarra. Yo no soy un tipo muy 

formal, y la carta te limita. Quiero hacer esos 

platos no tan conocidos que llegan desde 

las entrañas desde la cocina italiana. De ese 

chorizo de sangre de cerdo que tu abuelo te 

hablaba y nunca le creíste. Acá lo tenemos y 

es riquísimo. La idea es darte todo para que 

cocines en casa. Que la gente venga y com-

pre calidad: una buena mortadella, un buen 

pesto que te hago yo. Lo del restaurante es 

muy lindo, pero es muy distante. En Cocina 

Paradiso te cocino todo lo que quieras. 

El interior de 

Cucina Paradiso

Donato en plena labor 

artesanal
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