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Visiones

Mario Medoro – Presidente de Cial

Expopapelería, la mejor de las últimas tres

El secreto: compromiso en el pensar y el hacer, nuevas ideas, 

diálogo, escucha activa y vocación de servicio, para con nues-

tra cadena de valor, el sector de la educación y la comunidad 

en general.

Nuestros asociados, expositores y clientes nos inspiran. Con 

su participación, directa o indirecta, en las actividades que 

emprendemos nos permiten sintonizar el rumbo y mejorar. 

La CIAL una vez más, como lo viene haciendo desde hace 

años, renovó su compromiso con la responsabilidad so-

cial, cediendo stands en la Expo para la fundación de bien 

público SOS Infantil, dedicada a promover los derechos de 

niños y adolescentes de escasos recursos en los barrios de 

la Boca y Barracas. La Cámara también estará apadrinando 

a cinco chicos de los cuatrocientos que participan de talleres 

artísticos, recreativos, culturales y deportivos, a través del 

programa “Los chicos xeneizes”.

También de cara a la comunidad, la Agencia de Protección 

Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires (APRA), por ini-

ciativa de su Presidente, Lic. Javier Corcuera, y CIAL patro-

cinaron y montaron un espacio en Expopapelería en el 

que se exhibió la diversa producción de artesanos que 

trabajan a partir de materiales reciclados. En ese ámbito 

también se mostró la idiosincrasia de la Feria de Consumo 

Responsable, primer lugar en la Ciudad de Buenos Aires don-

de se puede conocer a emprendedores y diseñadores sus-

tentables.

La CIAL, año a año, planea objetivos de mayor talla, defi-

ne agenda y se afianza: Ronda Internacional de Negocios 

Expopapelería 2013, Rueda de Negocios de mayoristas 

y minoristas del Sector, órdenes de Compra para Libre-

rías, ¡Basta de Trucho!, charlas y talleres orientados a 

la cadena de valor, cóctel de camaradería y la cuidada 

realización de las Sextas Jornadas de Capacitación Do-

cente.

En uno de los tantos momentos en que estuve reunido y ha-

blando con clientes, proveedores y amigos, escuché “estu-

vieron todos los que tenían que estar”, y nada más acer-

tado. Los referentes que hacen a la esencia, magnitud y peso 

específico del negocio dieron el presente en Expopapelería: 

proveedores, mayoristas, compradores de empresas y libre-

ros, de todo el país y de una considerable cantidad de países 

de la región.

Agradezco en nombre de la Comisión Directiva de la ins-

titución y el mío propio el tiempo, el esfuerzo y los recur-

sos, tanto económicos como humanos, que destinaron 

las empresas, expositoras y asociadas, a los numerosos 

emprendimientos que se abordaron en esta oportunidad. 

Destacándose las personas integrantes de las distintas 

comisiones y grupos de trabajo interno que en forma 

permanente funcionan en el seno de la Cámara.

Para terminar, quiero reconocer de manera expresa el apor-

te y el trabajo del Comité Organizador de Expopapelería, así 

como también del incansable equipo que integra el personal 

de la entidad.

En el cierre de un año difícil ya estamos trabajando para 

2014, con un largo y arduo camino a recorrer, la Expo 

pasó y no fue una más, sino la mejor de las últimas 

tres.n
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Vicente lazzara - Presidente del Consejo Editorial

Hola amigos, es muy grato encontrarnos en esta nueva edi-

ción de Cial News. 

Para nosotros, este número de la revista es muy especial: por 

un lado cumplimos cuatro años. El trabajo en equipo y com-

promiso de todos los que forman parte de Cial News nos han 

traído hasta aquí. Una publicación que ha ido evolucionando 

y marcando tendencia en lo que a nuestro rubro se refiere. 

Por el otro, todo este esfuerzo ha sido distinguido. Nuestra 

publicación ha sido reconocida por la Asociación de la Prensa 

Técnica y Especializada Argentina en el segmento Revistas Ins-

titucionales. Felices por este reconocimiento, lo compartimos 

con el alma mater de la revista, ustedes, nuestros lectores.

Expopapelería 2013 finalizó con el dulce sabor del trabajo 

bien realizado. Libreros la visitaron en forma masiva pudiendo 

ver novedades y nuevos productos, por lo que podemos decir 

que el resultado fue muy bueno.

Es por ello que este número de Cial News está dedicado a 

la Expo para poder revivir cada actividad que se desarrolló 

durante los cuatro días.

Con la temporada a la vuelta de la esquina, ponemos manos 

a la obra para que 2014 nos encuentre trabajando, en paz y 

con salud. n
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APTA es la Asociación de la Prensa Técnica y Especializada Argentina, fundada en el año 1949, de la cual 

Cial News es integrante. Cada año la Asociación realiza un concurso en diferentes categorías. En esta 

oportunidad Cial News recibió una mención en el segmento Revistas Institucionales.

El jurado estuvo conformado por miembros de reconocidas entidades como: el Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas, CONICET; la Asociación Latinoamericana de Diseño, ALADI; el Consejo Publicitario Argentino; 

el Instituto Superior de Comunicación Social; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA; el Instituto Na-

cional de Tecnología Industrial, INTI; la Sociedad Científica Argentina; la Asociación Argentina de Agencias de Publi-

cidad; la Universidad Argentina de la Empresa, UADE; y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES.

Cial News comparte con sus lectores y anunciantes este logro, que refleja el trabajo en equipo y el compro-

miso diario con la cadena de valor de los artículos de librería, papelería, informática y oficina. n

Reconocimiento 
a Cial News

Guillermo Sznaper, Presidente de APTA, Arturo 
Herrera, Editor de Cial News y Emiliano Menéndez, 

Videpresidente de APTA.

01-21_CialNews12_sum-celulosica-brasil-expo.indd   7 09/12/13   16:32



8 cial news

R
.S

.E
.

Voluntariado corporativo; 
        el próximo desafío

La incorporación de principios de gestión ética y social-

mente responsable al desarrollo de los negocios ha per-

mitido a las empresas progresar de manera significativa 

en la búsqueda de la sostenibilidad social, económica y 

ambiental. 

En este marco, la inversión en la comunidad –entendién-

dola como la puesta de cualquier tipo de activos empresa-

riales al servicio de proyectos sociales– ha ocupado un rol 

privilegiado en nuestro país, quizá por el mismo desarrollo 

que ha tenido la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), 

asociada a la filantropía y al asistencialismo. 

Precisamente el voluntariado corporativo, estrategia de 

inversión en la comunidad, es hoy una de las herramien-

tas más utilizadas1. En un programa de voluntariado 

corporativo, el empleado es el protagonista de los 

proyectos y materializa el compromiso de la empresa 

con la sociedad. La empresa, por su parte, decide, or-

ganiza, planea, destina recursos, supervisa, comunica 

resultados, e integra los proyectos en su estrategia 

de acción social. En la práctica, ambos actores coordi-

nan sus esfuerzos junto a una organización de la sociedad 

civil, buena conocedora de la causa social elegida y de la 

forma más adecuada de llevar a cabo los proyectos, que 

canaliza los esfuerzos y recursos puestos en juego por la 

empresa en beneficio de la comunidad. El objetivo perse-

guido por el voluntariado corporativo podría sintetizarse en 

movilizar el capital humano de la empresa en busca 

de la mejora del entorno en que opera, ejerciendo de 

este modo un papel de liderazgo transformador y asu-

miendo un rol de agente de cambio social.

Este voluntariado es una eficaz herramienta de cambio 

social y de creación de valor para la empresa, los emplea-

dos, las ONG con las que se trabaja y la comunidad. En tal 

sentido, uno de los mayores beneficios que conlleva es en 

materia de recursos humanos. Según una encuesta a em-

presas desarrollada recientemente por Visión Sustentable, 

un setenta y cuatro por ciento reconoció como motivación 

interna la mejora del clima organizacional; un setenta por 

ciento el orgullo de pertenencia y un cincuenta y ocho por 

demanda de los empleados. Es decir, las empresas reco-

nocen que el voluntariado corporativo puede ayudar a 

alcanzar los objetivos del negocio a la vez que fortale-

ce el compromiso de sus empleados. 

No obstante, existe la necesidad de que los departamentos 

de RRHH se involucren más en el diseño –definición de 

objetivos, funciones, competencias y responsabilidades– 

y desarrollo de la estrategia de voluntariado corporativo. 

Una implicación que permita utilizarlo como parte de la 

estrategia de gestión de los RRHH y que sea una auténtica 

oportunidad para medir el impacto en: atracción y reten-

ción del talento, mejora del clima laboral, y desarrollo de 

competencias y habilidades para el crecimiento personal 

y profesional. 

Este año, del 10 al 18 de mayo, Forética implementó por 

primera vez en Argentina la Semana Internacional del 

Voluntariado Corporativo –Give & Gain Day 2013–, que 

desde 2008 organiza Business in the Community, junto a 

los miembros de su red CSR360. En ella participaron trein-

Por Juan Parodi
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ta y un empresas, quince ONG y quinientos cincuenta y dos 

voluntarios. Luego de las actividades se realizaron encues-

tas para medir el nivel de satisfacción de los empleados. 

Las respuestas fueron: 

• 62 por ciento manifestó sentirse más comprometido en 

su trabajo. 

• 90 por ciento percibió que mejoró la relación con aque-

llas personas que habían compartido la actividad. 

• 69 por ciento respondió que su percepción hacia su em-

presa había mejorado. 

• 61 por ciento consideró que las habilidades y los cono-

cimientos desarrollados por la actividad le servirían para 

su trabajo.

El voluntariado corporativo es un instrumento con un 

alto nivel de coste-efectividad para el desarrollo de 

habilidades y capacidades. Permite, entre otras cosas, 

adquirir y practicar habilidades, desarrollar capacida-

des de liderazgo, aprender a trabajar eficazmente en 

equipo, refinar las habilidades existentes, trabajar en 

nuevos entornos y construir nuevos conocimientos de 

las realidades sociales.

Existen numerosos casos de empresas que implementan 

programas de voluntariado corporativo donde RRHH tiene 

mapeadas cuáles son las competencias y habilidades que 

podrán trabajar sus empleados en las actividades. Ellos 

son concientizados de que además de la oportunidad que 

tendrán para plasmar sus preocupaciones sociales tam-

bién podrán desarrollar sus habilidades. Hacen su elección 

en base al perfil que poseen, necesidades existentes, habi-

lidades que deseen trabajar y plan de carrera. 

En Argentina existe el desafío de poder extender este 

tipo de prácticas. Además, el sesenta y siete por cien-

to de las empresas que realiza voluntariado corpora-

tivo no evalúa el desempeño de su estrategia a partir 

de indicadores específicos2. Es posible que esto sea así 

porque aún no existen sistemas de medición y herramien-

tas ampliamente aceptadas en lo que tiene que ver con la 

medición del impacto de estos programas de voluntaria-

do en la mejora de la vida de las personas y del entorno. 

Generalmente, la medición de resultados para la me-

jora de la propia empresa consiste en estimaciones 

del nivel de satisfacción de los empleados. 

Para concluir, un voluntariado corporativo estratégico y 

desarrollado como estrategia de gestión de los recursos 

humanos representa una posibilidad de capturar un ma-

yor valor para la empresa, sus empleados, la comunidad y 

los grupos de interés involucrados. En la medida en que 

podamos implementarlo, medirlo y evaluarlo veremos 

de manera mucho más clara los beneficios de lo que 

desarrollamos, a la vez que encontraremos oportuni-

dades de mejora. 

Desde Forética, con iniciativas como la Semana 

Internacional del Voluntariado Corporativo que realizaremos 

del 9 al 16 de mayo de 2014, apuntamos a promover este 

tipo de prácti-

cas. Es decir, 

Give & Gain 

Day es una 

ocasión opor-

tuna para las 

empresas y 

organizacio-

nes de poner 

en valor sus 

programas, enmarcarlos en una iniciativa paraguas a nivel 

internacional, validar sus objetivos, reafirmar su compro-

miso con la inversión social y el desarrollo sostenible, y 

demostrar el impacto que tiene la acción del voluntariado 

en la empresa y su entorno. n

1  El ochenta y dos por ciento de las quinientas empresas estadouni-
denses de la lista Fortune 500 cuenta con programas de voluntariado 
corporativo, mientras que en Europa, de las cien empresas del índice 
europeo FTSE 100, setenta y cuatro también los tienen. Fuente: “El 
Voluntariado corporativo en España. Modelos y perspectivas de im-
pacto social”. ESADE. Marzo 2012. 
2  Visión Sustentable. “Gestión y estrategia en voluntariado corpora-
tivo”. Diciembre 2012.

* Licenciado en Ciencias Políticas y Relacionales. Máster 

en Responsabilidad Social Corporativa. Responsable de 

Desarrollo Institucional de Forética Argentina

CIAL trabaja

La comisión de RSE conformada en la Cámara se planteó como 

objetivo, generar una política que agregue valor a la entidad y a 

las empresas asociadas que la componen, difundiéndola hacia 

sus grupos de interés.

Se identificaron grupos de interés sobre los cuales trabajar, 

de acuerdo con las prioridades que la Comisión estableció y, 

de ese modo, se presentaron propuestas de programas para 

implementar.

Los ejes sobre los que se realizarán las actividades: Entorno 

educativo/Docentes; Voluntariado Corporativo y Difusión.

El próximo paso será definir acciones concretas a realizar so-

bre estos focos.
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En la búsqueda de recomponer la tradición de la “familia papelera” –como le llaman sus 

miembros–, la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP) organizó las Jor-

nadas Celulósico-Papeleras los días 15 y 16 de octubre en el Salón Blanco de Parque 

Norte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un encuentro que tuvo el objetivo de 

agrupar a los miembros del sector y de recuperar una tradición que se había perdido 

hace casi treinta años –según las palabras de los organizadores. 

Durante las jornadas, que contaron con la presencia 

de cientos de referentes del sector, se brindaron char-

las informativas –pedagógicas, didácticas– sobre diferen-

tes temas de relevancia para los productores. La temática, 

que fue dividida en cuatro rubros, respondió a cuestiones 

“afines a la industria aunque no específicamente de pro-

ducción –que es lo que todos los industriales manejan– 

para que los visitantes pudieran ampliar su visión sobre 

otros temas de interés y relevancia para los papeleros”, 

explicó el organizador y Gerente de la AFCP, Néstor Nisnik. 

Los módulos fueron: Energía, medio ambiente, Innovación tecnológica y mercado. En-

tre diferentes ponencias de especialistas, se pudo aprender sobre bioenergía, recursos 

renovables, reutilización de desechos, tratamiento de efluentes, mejora de productos, ma-

quinarias nuevas e investigación y desarrollo.
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El Presidente de la entidad, Osvaldo Vasallo, explicó: “Es una apuesta importante 

de la AFCP para volver a juntar a la familia papelera –sobre todo en la parte técni-

ca–, porque llena el vacío que quedó luego de que se perdieran las reuniones que 

organizaba la Asociación de Técnicos de la Industria Celulósico-Papelera. Se está 

retomando con esta iniciativa repleta de especialistas y técnicos destacados”. 

Nisnik, por su parte, señaló que las Jornadas eran “una deuda pendiente porque los pa-

peleros carecían de un ámbito que los nucleara y permitiera el encuentro y la difusión de 

herramientas técnicas y comerciales”. El objetivo de la organización está puesto en que se 

repita –con nuevos ingredientes– cada año. 

Entre los oradores, de reconocida trayectoria académica, técnica y comercial, se destacó la 

presencia del Subdirector del INTI, Jorge Fiora; la investigadora ambiental Bárbara Civit; el 

profesor ingeniero Miguel Zanuttini y el ex Vicepresidente de Ventas de Weyerhaeuser & Co., 

Alejandro Campbell, entre otros expositores prestigiosos de las empresas más importantes 

del rubro. 

El último de los módulos hizo eje en la situación actual –y la visión a futuro– del mercado 

celulósico-papelero para la industria argentina y un análisis de la situación mundial.

Las actuales condiciones del mercado argentino de papelería y celulosa es quizás el factor 

crucial que motivó el encuentro. Claudio Terrés, Director de Asuntos Institucionales de 

Ledesma y Secretario de la AFCP, comentó que las jornadas son “un puntapié inicial 

para que nuestro país salga del atraso en que ha quedado en la materia”. 

Para Vasallo, el principal desafío de los papeleros radica en “vencer la inercia” y explica: “En 

Argentina, en los años sesenta se producían setenta mil toneladas y en Brasil doscientos 

ochenta mil. La relación era de uno a cuatro. Ahora producimos –hace diez años– un millón 

de toneladas, pero Brasil llegó a catorce millones, Chile a cuatro y Uruguay a más de dos 

millones”. 

Uno de los temas que inevitablemente sobrevoló el ambiente fue la repercusión negativa y 

el efecto que causa el conflicto bilateral por la papelera ex Botnia y actual UPM. Todos los 

presentes coincidieron en que el conflicto ambiental, sumado a los vaivenes de la economía, 

desalentaron las inversiones.

Nisnik también abordó el tema: “Vemos el mercado argentino estancado. De 2006 a la 

actualidad hay picos de crecidas, como en el rubro de los embalajes, pero una caída en 
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Durante las I Jornadas hubo más de veinte ponencias y exposi-

tores sobre los cuatro rubros: la energía, el medio ambiente, la 

innovación tecnológica y el mercado.

Promediando la tarde de la segunda fecha, tras las exposiciones 

de la mañana, fue el turno del análisis exhaustivo y detallado del 

mercado de papelería local. De la situación actual en relación con 

la historia y las perspectivas a futuro. Uno de los expositores fue 

el Gerente de Negocio Papel, de Ledesma, Marcos Uribelarrea. 

–¿Cómo fue esa experiencia y qué significa para el rubro?

–Creo que es importante que la AFCP haya retomado después de 

tantos años estas jornadas. El sector es importante, pero sobre 

todo el potencial que tiene, dadas las ventajas competitivas 

desde lo productivo. 

El nivel de las disertaciones fue bueno, desde los contenidos téc-

nicos, ambientales, hasta la actividad de los mercados.

–¿Cómo ves el mercado papelero según lo que presentaste 

en tu charla?

–Como expusimos, el sector de papel para escritura e impre-

sión se muestra estable. Enfrenta dos temas centrales: el 

efecto de la era digital –sobre todo desde que los contenidos 

están en la nube, o sea que son accesibles en todo momento 

y lugar– y el desarrollo de las clases medias en los países 

emergentes. El pri-

mero amenaza el 

consumo de dichos 

papeles y el segun-

do los potencia. 

Como sector debe-

mos entender cómo 

afectan y afectarán 

dichos temas.

También como sec-

tor tenemos el de-

safío de comunicar 

hechos concretos de lo que aportamos, sobre todo en virtud 

de la campaña en contra del consumo de papel. Debemos 

difundir lo que aportamos desde lo ambiental a través de las cer-

tificaciones:  la idea no es dejar de consumir sino consumir res-

ponsablemente y exigiendo dichas certificaciones. Un ejemplo de 

esto es el caso de la certificación que nos otorgó en 2012 la Fun-

dación ProYungas para nuestro papel fabricado con fibra virgen 

de caña de azúcar. Desde hace un año, el papel de Ledesma es 

un Producto Proyungas-FCA, o sea, fabricado con fibras celuló-

sicas alternativas. El IRAM es el responsable técnico del control 

del cumplimiento del protocolo, desarrollado por dicha fundación 

durante tres años. 

Papeles para escritura e impresión
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general (sobre todo en la venta de papel de diario) y un amesetamiento con relación a otros 

rubros. Amesetarse es ir para abajo, y en perspectiva es una tendencia que profundizará 

cada vez más la dependencia de la importación, por lo que debemos generar ámbitos y 

condiciones para sustituir las importaciones”. 

Como señaló Terrés: “La industria papelera y celulósica es de capital intensivo, por 

lo que requiere de fuerte estabilidad para su desa-

rrollo”. En ese sentido, destacó las Jornadas como una 

iniciativa puesta al servicio de la preparación del sector 

de cara al futuro y a “aprovechar las oportunidades que 

se presenten”. 

Una de las vedettes del mundillo industrial en los últi-

mos años es el cuidado ambiental: todos profesan su 

cuidado y todos se preocupan por el resultado. Para 

Terrés, las empresas deben preocuparse por dos elemen-

tos, el tratamiento adecuado del tema y la comunicación 

clara: “Las industrias tienen una mala imagen desde el ciudadano común y la tecno-

logía permitió mejorar mucho las cosas, por lo que hay que informar bien al usuario. 

Debe conocer cómo se hace el producto para poder elegir su consumo. El empresa-

rio tiene que saber hacer y hacer saber”. n 

Marcos Uribelarrea, Gerente Negocio Papel Ledesma.
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Con doscientos treinta y cinco expositores y visitantes de de todo el mundo, se realizó en San Pablo la 27° edición de la 

Feria de Artículos Escolares, la muestra más importante de la región.

La CIAL contó un stand institucional en el Pabellón verde, orientado a los productos escolares y de oficina, que puso a 

disposición de sus asociados para que allí pudieran mantener reuniones de trabajo.

Según Abdala Jaim Abdala, la feria “superó las expectativas” y ya se están preparando para la próxima edición que será 

del 11 al 14 de agosto de 2014. n
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Office Paper Brasil

Marco Selan, Ricardo Monis de Muresco y Alberto Lucchini de Pizzini, 
en el stand de la CIAL.
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Abrir un libro es una manera de entrar a un mundo fantástico. Recorrer cada una 

de las palabras es como saborear una historia bocado a bocado. Dar vueltas las 

páginas, de a una, lentamente, es un modo de palpar la magia que ofrece un epi-

sodio bien contado. Expopapelería tiene mucho de ese encanto. Porque ingresar 

a ese universo de formas, diseños y colores es también una manera de viajar 

con la imaginación. Las puertas del predio de La Rural se abren como la tapa de 

un volumen que invita a un paseo extraordinario. Los stands son como páginas 

que se enciman y lucen su mejor versión. Y cada producto representa una pala-

bra única, irrepetible. Esta conjunción de tapas, páginas y palabras alcanza para 

construir este mundo que cada dos años propone algo distinto. Como los libros, 

claro. Solo es necesario estar con los sentidos alerta y las ganas de entregarse a 

una travesía fascinante.

Ahí están, por ejemplo, los productos escolares. Mochilas con los personajes que 

más atraen a los chicos, cuadernos de diseño, lápices de todos los colores posi-

bles, cartulinas decoradas, borratintas, en fin, un mundo donde la imaginación es 

el único límite. Cómo no pensar, entonces, en una aventura infantil, cómo resistir 

ex
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ría

Como ocurre cada dos años, Expopapelería volvió a convocar 
a los distintos representantes del sector librero y docente. Una 
muestra que impone un recorrido enmarcado por colores, 
formas y diseños que disparan la imaginación.
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la tentación de fantasear con que estos pasillos, estos estantes, estos exhibidores 

son el escenario de una aventura. O de una búsqueda, quizá una de esas historias 

que mantienen el suspenso hasta la última página y que al terminarlas provocan 

cierta sensación de vacío. Ahí está: la búsqueda de un tesoro, de un destino que 

se descubre cada vez que se corre el cierre de una canopla, que se abre una 

carpeta con una princesa en la tapa o cuando se toma un bolígrafo para bocetar 

esa historia que está esperando ser escrita.

Las sensaciones que provoca Expopapelería son variadas. El recorrido es 

intenso. Las páginas de este volumen ofrecen diferentes emociones. Por-

que de la misma manera que algunos 

stands prometen un retorno nostálgico 

al mundo escolar y otros, en cambio, in-

centivan la creatividad artística, también 

están los que convocan desde la sobrie-

dad de una oficina. Entonces el mundo ya 

es otro, y la imaginación se dispara hacia 

una historia más formal, más discreta. El 

escenario se llena de cajas de cartón, ar-

chivadores, agendas, sobres de papel y or-

ganizadores de escritorio. La intensidad de 

los colores es más moderada, y los diseños 

ganan en sensatez. Cada producto, ahora, 

simboliza otra aventura, distinta, con más realismo, pero tan atrapante como cual-

quier episodio de ficción.

El clima vuelve a cambiar. Hay una paleta de colores que salpica. Son tonos in-
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tensos que se escapan de los óleos, las témperas y los acrílicos, juegan con los 

pinceles y se mezclan en estas páginas imaginarias para deslumbrar con una ilus-

tración cautivante. Nada de lo que ocurre entre estos stands es casual. El sector 

artístico ahora manda, se impone. Hay papeles con texturas y blocks para dibujo; 

lápices, tizas y grafitos; gomas y sacapuntas. Ese libro que pareció abrirse en el 

ingreso a la muestra ahora tiene imágenes que ilustran cada una de las historias 

imaginadas en este recorrido. Las palabras quedan de lado, los textos se despla-

zan y todo se convierte en ilustraciones. Aparece algún retrato hecho a lápiz, un 

paisaje pintado con acuarelas y collages ocurrentes. El talento y la creatividad se 

cruzan en estas obras. Expopapelería ya es un taller de arte, una galería, la pared 

de una sala de museo.

Los sectores con productos para niños son los más coloridos. Como debe ser. 

Es acá donde más domina la fantasía. ¿Cómo rechazar la atracción por este 

universo? ¿Tiene sentido resistirse a un viaje a los años de la inocencia? ¿Es 

que acaso existe algo más auténtico que la imaginación de un niño? Solo es 

necesario mirar y entregarse. El resto corre por cuenta de las figuras de goma 

eva, de los juegos didácticos, los crayones, los papeles y la plastilina. No falla: 

ex
po

pa
pe

le
ría

01-21_CialNews12_sum-celulosica-brasil-expo.indd   19 09/12/13   16:32



cial news20

ex
po

pa
pe

le
ría

un recorrido nostálgico por la patria de la infancia es la mejor herramienta para 

entender de qué se trata todo esto.

La excursión llega a las últimas páginas. Fue, ante todo, intensa. Cada producto 

impulsó una fantasía. Las palabras se encargaron de contar; las imágenes, de 

ilustrar. Las historias se cruzaron, se reconocieron, se mostraron. Para el epílogo 

de este cuento fantástico quedan las 14.134 visitantes que recorrieron la mues-

tra, las 27 actividades que se desarrollaron, los acuerdos que se cerraron. Pero 

sobre todo domina la sensación de haber protagonizado un momento exclusivo 

e insuperable. Hasta dentro de dos años, cuando la tapa de otro volumen 

de Expopapelería se vuelva a abrir y, otra vez, sean las historias las que 

impongan el recorrido. n

Jorge Martínez Falino de Celulosa Argentina, Hernán Biganzoli del staff de la CIAL, Arturo Herrera, Director Ejecutivo de la CIAL, Walter Filella de Util-Of, M. Cecilia Lizano y 
Carla Stankevicius de la CIAL, detrás, Diego Dorado de Celulosa Argentina. El gran protagonista de la expo, el librero. Mario Medoro, Presidente de CIAL, detrás Liliana Andrés, 
Encargada de Administración y Marcelo Capece fotógrafo de Cial News, Dalila Finocchieto de CIAL, Hernán Busso de Pizzini. Rodrigo Cerone de CIAL junto a Jorge Becker de 

Plantec y Marco Selan de Muresco.
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Expopapelería para 
el país y la región
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Federico Schiaffino, Mariela Criaco y Silvina Pérez, de Librería Platero de Lanús.
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Expopapelería siempre es un buen punto de encuen-

tro. Y Expopapelería 2013 no fue la excepción.

Ya es tradición, cada dos años la Cámara prepara su gran 

Expo; avisa por e-mail, por teléfono, los viajantes de las 

empresas invitan a sus clientes y todos llegan hasta Capital 

Federal, más específicamente a La Rural, Predio ferial de 

Buenos Aires. 

Como sucede frente a todo gran evento, los invitados 

no escatiman esfuerzos por estar. 

Rafael Cestero, vendedor minorista de Pico Truncado, 

provincia de Santa Cruz, fue uno de ellos. También es-

tuvieron Daniel Bello, de Tucumán; Marcelo Abdala, de 

Casilda, Santa Fe, y Mercedes Martín, de Resistencia, 

Chaco. 

Los visitantes quedaron conformes con el nivel de 

la muestra. Venían buscando objetivos concretos, y 

la mayoría pudieron satisfacerlos. Por ejemplo, Rafael 

Cestero, a quien –por más que su librería tiene unos treinta 

años en el rubro– esta Expopapelería le permitió contactar 

nuevos proveedores. 

Fernado Visidoviri, de Tío Tom, Rosario, llegó a la Rural 

con una agenda de entrevistas programadas. Conside-

ró que vale la pena hacer el esfuerzo de viajar a la muestra 

“por respeto a nuestros proveedores, y a su inversión para 

estar aquí con un stand”. 

Para Carmen Carlos, Gerente de la librería LD Jujuy, 

Expopapelería fue toda una novedad. Recibió la invi-

tación por e-mail 

en su trabajo, y 

esta fue su primera 

exposición. Llegó 

buscando ampliar 

su cartera de pro-

veedores y volvió 

a Jujuy con el ob-

jetivo cumplido. 

Al riojano David 

Tello lo sorpren-

dió la buena 

predispos ic ión 

en los stands: 

“Se toman el tiempo para atender, mostrar listas de 

precios y productos”. Y quizás por esa característica del 

mercado librero-papelero Artín Merdinian, comerciante 
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Gabriel, Ricardo y Sebastián Fernández, de RF Mayorista de Mendoza. Lorena y Magalí Berlinerblau, de Imas SRL de Ciudadela.
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cordobés, reconoció que en su comercio mayorista 

viene ganando terreno la librería por sobre otros ru-

bros. Merdinian advirtió que el de librería es un producto 

noble, con tradición, y su mercado un ámbito serio, con 

reglas claras.

Expopapelería tuvo este año una novedad: una ronda 

de comercio internacional auspiciada por la Secreta-

ría de Comercio Exterior de la Nación. Entre los visi-

tantes extranjeros llegó la mexicana Olivia Castro Ruiz, 

que quedó encantada no solo por el diseño y la inno-

vación de los productos argentinos, sino por la clari-

dad en los precios a la hora de sentarse a negociar. Si 

bien a la visitante mexicana los precios argentinos todavía 

no le resultan de lo más competitivos, destacó el hecho de 

que cada proveedor se sentara a la mesa de negociación 

con un precio claro en dólares. n

De un relevo que Cial News pudo hacer entre los visitantes minoristas de la muestra, quedan 

claros algunos conceptos. Afirmaciones que quizás no tengan rigor científico, pero sí testimo-

nial: la mayoría de los asistentes dijo disponer en sus lugares de trabajo de buena afluencia 

de proveedores y productos. Internet les permite estar al tanto de todas las novedades, y 

pedirlas. 

Consideran que la Expo les sirve para poder tocar y ver el producto. Y la valoran 

como una oportunidad para estar cara a cara con sus proveedores. La mayoría de los 

visitantes estima que ese contacto directo mejorará su relación comercial con el proveedor. 

Nadie tuvo objeción con respecto a la campaña lanzada por la CIAL: “Basta de Tru-

cho”. Por el contrario, pidieron que esta campaña se profundice y se sostenga. 

El cara a cara sigue siendo irremplazable

José Eduardo Silva de Ñandubai SRL, Formosa. Desde México a Expopapelería: Olivia Castro Ruiz, de LUMEN, 
junto a Carlos Alberto Carbajal, de Li&Fung Trading.

Fabián Beltrami, de Quinque de Virreyes, y Alfredo 
Gualdoni, de Librería La Nena de Los Polvorines.

Verónica Irigoyen de Traveller, de la Ciudad 
de Rosario.

Marcelo Ranno, de Distribuidora Susy 
de Mar del Plata.
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comercial internacional
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El ámbito: una sala y ocho mesas con cuatro sillas cada 

una. El espíritu: la mejor predisposición para nego-
ciar y abrir nuevos mercados. Así se podría sinteti-
zar la primera Ronda de Negocios que se realizó en 
el marco de Expopapelería 2013. Participaron em-
presarios de Venzuela, Ecuador y Paraguay, quienes 
se reunieron con sus pares argentinos para tratar 
de avanzar en la compra de productos, además de 
responsables de tres cadenas internacionales: Fala-
bella, Jumbo y Walmart.

Los empresarios comenzaron a llegar al stand cerca de 

las 14. Cada encuentro debía tener una duración de 20 

minutos, aunque muchos se prolongaron debido a la nece-

sidad de concretar un negocio. Los países representantes 

de las empresas extranjeras se mostraron abiertos a escu-

char y proponer ideas de trabajo. “Buscamos concretar 
negocios vinculados a carpetas, cuadernos y rollos 
para máquinas calculadoras y registradoras”, con-
fió Juan Rojas, de la compañía Distribuidora Rojas, 
radicada en Paraguay. Según comentó, uno de los ejes 

centrales del mercado paraguayo son los cuadernos: “En 

mi país la industria papelera hace negocios por seis millo-

nes de dólares al año en cuadernos”.

Rojas aseguró que busca volcarse al mercado argentino 

debido a que tiene la ventaja de la cercanía. “China, por 

ejemplo, pone como condición adquirir un contenedor 

entero que además tarda bastante en llegar”, ejemplificó. 

Con este concepto coincidió la mexicana Olivia Castro Ruiz, 

de Abastecedora Lumen, y se entusiasmó porque “en la 

Argentina se pueden encontrar artículos innovadores que 

impacten el mercado”.

Castro Ruiz indicó que la compañía que representa tie-

ne cuarenta y siete sucursales en México y destacó que 

la competencia es un tema que siempre analizan: “Hoy 

la principal contracara que tenemos son las papeleras 

estadounidenses y los autoservicios, así como también 

las cadenas, como Walmart”. Sin embargo, aclaró que 

“no hay que dormirse en los laureles” y que “hay que estar 

siempre atrás de la compañía”. 

Empresarios de México, Venezuela, Ecuador y Paraguay participaron de la primera Ronda de 
Negocios que se desarrolló en el marco de Expopapelería 2013, organizada y financiada por 

la Secretaría de Comercio Exterior de la Nación. También estuvieron presentes compradores 
internacionales, en representación de sucursales de Falabella, Jumbo y Walmart.
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comercial internacional
Desde México también participó Carlos Carabajal 
Rodríguez, en representación de Li and Fung Trading 
Ltd., quien se mostró a la expectativa de lo que pudiera 

ocurrir en las rondas de negocios, ya que está en la bús-
queda de nuevos mercados: “Siempre trabajamos 
con China, Taiwán e Indonesia, pero ahora nos piden 
involucrarnos de lleno en el mercado latinoamerica-
no y particularmente en el argentino”. Según indicó 

Carabajal Rodríguez, lo que más les interesa es la compra 

de repuestos de papel, resmas, e innovación en papel de 

fotocopias.

En el contexto de esta jornada, además, participaron 
representantes de tres grandes cadenas internacio-
nales: Falabella, Jumbo y Walmart. Agustín Pinto, de 
Walmart, aseguró que principalmente buscan cuadernos, 

resmas y agendas, y tras varias horas de intenso trabajo, 

definió: “La industria está muy fuerte”. Desde Jum-
bo, uno de los gerentes, Christian Giani, dijo que 
quieren ampliar el mercado con productos que ten-
gan valor agregado.

En representación de las empresas argentinas participó, 

por ejemplo, Pizzini, cuyo Gerente de Marketing y Comer-

cio Exterior, Alberto Lucchini, reconoció que muchas firmas 

internacionales ya conocen su marca y destacó la im-
portancia de llevar a cabo encuentros de este tipo. 
Ernesto Becker, Vicepresidente de Plantec, coincidió 

con ese punto de vista: “Estas Rondas de Negocios son 
muy positivas, creo que se va a cerrar algún negocio 
interesante, es una primera conversación que sirve para 

ir avanzando”.

Desde Venezuela participó Leddy Cedeño, de Editorial Gra-

philero. A ella, esta Ronda de Negocios le va a permitir in-

novar en un mercado que, según detalló, “es muy estructu-

rado”. Cedeño además indicó que para Venezuela lo más 
adecuado es entablar relaciones comerciales con 
países dentro de una misma línea de pensamiento 

político-económico. Por otra parte, destacó la varie-
dad de productos que existen en la Argentina, con 
colores y formas que consideró “impresionantes”. 

Desde Ecuador estuvo pre-

sente Aitor Gasquet, un ar-

gentino radicado hace once 

años en ese país, y que tra-

baja para la compañía Paco 

Comercial e Industrial S.A. 

“Es muy interesante cono-

cer a los proveedores, de la 

misma manera que no es 

lo mismo ver un catálogo o 

algunas fotografías que tener el producto en las manos, 

tocarlo”, definió. Además, dijo que “hay que estar abierto 

a escuchar ofertas”. Al analizar la situación de la compe-

tencia en su país, expresó que todo lo que distraiga a sus 

potenciales clientes lo considera competitivo. n
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La Ronda de Negocios en números

CIAL, puso a disposición de la Secretaría de Comercio Exterior un 

espacio de 40m2:

De la Ronda de Negocios participaron:

• 5 empresas del exterior: Editorial Graphilero de Venezuela, Li And Fung 

Trading LTD y Abastecedora Lumen S.A. de C.V. de México, Distribui-

dora Rojas de Paraguay, Paco Comercial e Industrial S.A. de Ecuador.

• 3 cadenas de Retails: dos de ellas compradoras para Chile, Colom-

bia y Perú: Falabella, WalMart y Jumbo.

• 26 empresas nacionales expositoras y/o asociadas a CIAL

• 6 empresas no asociadas a CIAL

• 157 reuniones comerciales fueron las que se realizaron durante los 

días 26 y 27 de septiembre.

• 2 visitas a fábrica
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La sonrisa como respuesta a todo, y solo el gesto adusto cuando 

era consultada por productores y comercializadores, fueron los dos 

elementos destacados de la visita de Beatriz Paglieri, Secretaria de 

Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Economía, a Expo-

papelería 2013. El encuentro se desarrolló en un marco de absoluta 

cordialidad y como complemento de la tarea que llevaron a cabo en 

forma conjunta la CIAL y la secretaría comandada por la funciona-

ria, que elaboraron un programa de fomento a la exportación y una 

ronda de negocios con potenciales compradores provenientes de 

distintos destinos de Latinoamérica. 

La recorrida de Paglieri, que fue escoltada por el titular de la 
CIAL, Mario Medoro, y por uno de los miembros de su Con-
sejo Consultivo, Ricardo Monis (Muresco), incluyó la visita 
a numerosos stands, en los que se interiorizó acerca de los 
procesos productivos de muchos de los expositores. 

“Me sirve estar en contacto con las empresas”, repetía a quien pu-

diera oírla, mientras estrechaba la mano de los empresarios que la 

recibían en sus stands. Desanduvo la feria a través de los espacios 

de Muresco, Ledesma, Pizzini, Celulosa, Estrada, Alba, Medoro, MIT 

y Cresko, entre otros. 

Pero aun antes de la recorrida por los stands, se acercó a 
la oficina montada por por la CIAL para albergar a su  de-
pendencia en la feria, para dialogar con los visitantes. Allí 
Paglieri conversó amablemente con los representantes de 
Editorial Graphilero C.A. (Venezuela), Nuevas Técnicas Edu-
cativas S.A.C. (Perú), Li & Fung Trading Ltd. y Abastecedor 
Lumen S.A. (México), Paco Comercial e Industrial S.A. (Ecua-
dor) y Distribuidora Rojas (Paraguay). 
Además se hicieron presentes las cadenas Falabella y Jum-
bo Retail Argentina S.A., en representación de sus filiales 
continentales. Las muestras de apoyo y agradecimiento dieron 

lugar a una expresión que rubricaba con el gesto sonriente: “Los 

compradores extranjeros están sorprendidos por la calidad y varie-

dad de los productos locales”.

Bajo esa premisa emprendió el recorrido por el terreno de los pro-

ductores y expositores que tuvo la feria. En uno de los trayectos en-

tre cada sitio, mientras agradecía los regalos recibidos, se le acercó 

un joven que dijo conocerla hace años, y le comentó al oído: “Yo te 

quiero felicitar por tu esfuerzo. Yo te vi limpiando hace un año el piso 

de una Unidad Básica y sé que llegaste hasta acá por tu militancia”. 

–Por eso y por la experiencia de más de treinta y cinco años –aclaró 

Paglieri sonriente y agradecida por el halago–, por eso soy también 

directora en Papel Prensa y estuve antes en el Indec.

Tras el saludo, la siguiente emoción la produjo un recuerdo en 
el sitio de Alba, donde Paglieri, tras ver novedosos produc-
tos, tomó entre sus manos unas acuarelas tradicionales que 
le presentó el titular de la marca Vicente Lazzara, y exclamó: 
“No puedo creerlo, estas son como las de mi época y aún se 
siguen haciendo”. 

Pocos metros y minutos más adelante en el recorrido, también se 

dejó llevar por la sorpresa que le ocasionó la labor de la industria 

papelera y mencionó un viaje cercano en el tiempo: “Hace poco 

estuve en un ingenio y es increíble el proceso que se hace desde la 

caña de azúcar hasta la resmita que se vende”. 

Ante cada encuentro –y fueron muchos los expositores que 
quisieron acercarle un producto o un comentario–, la funcio-
naria replicó la misma fórmula: “Que vendan mucho”. 

Además repartió tarjetas y pareció tomar nota de algunos de los 

reclamos e inquietudes que se le presentaron. Hubo quien men-

cionó faltantes de materias primas o de insumos para maquinarias, 

otros explicaron sus dificultades con la importación, y otros, también 

orgullosos de sus avances, le enseñaron sus producciones locales. 

Si bien Paglieri les recordaba que la dependencia de importaciones 

no está a su cargo, atendió las inquietudes y prometió tenerlas en 

cuenta.

La Secretaria se mostró sorprendida y complacida por el 
orgullo que exhibieron los expositores. Cada uno se encar-
gó de explicarle los detalles de su modelo de negocios y de 
sus productos: el orgullo por el esfuerzo propio se hacía evi-
dente. La funcionaria, recién arribada de Suiza en un viaje 
protocolar, se regocijaba por el colorido de la muestra y ex-
clamaba cuánto le gustaban los artículos de librería.
Finalmente, tras el trajín del viaje previo y la recorrida en la expo-

sición, Paglieri abandonó la muestra con la misma simpatía 
con la que se había mostrado hasta entonces.

Antes de eso, el mismo joven que la había felicitado por su militancia 

y esfuerzo unos minutos atrás le acercó un sobre y un pedido para 

colaborar con una ONG en la que él mismo ponía su empeño y tra-

bajaba –entre otros temas– con el reciclado de papel. La Secretaria, 

una vez más y en pleno uso de sus facultades protocolares, tomó 

el sobre en sus manos, le pidió a un asistente que intercambiara 

datos con el solicitante y, sin voltear atrás, esbozó una misma y 

única sonrisa.

Una recorrida extensa y meticulosa
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La alegría de reconocer los productos de su infancia.

“No puedo creerlo, estas son como las de 
mi época y aún se siguen haciendo”
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¿Solo mercadería más barata?
El fraude marcario y la falsificación de productos y 

licencias, no es solo un delito de competencia comer-

cial desleal, sino que arrastra otras amenazas: lavado 

de dinero, hurto, trabajo esclavo, explotación infantil, 

evasión impositiva… 

De la misma manera como se encadenan los delitos, la fal-

ta de garantías al consumir un producto de origen dudoso 

puede derivar en consecuencias insospechadas. Las mar-

cas legalmente establecidas no solo invierten en la seguri-

dad de su gente, de sus trabajadores, sino que invierten en 

investigación, en desarrollar productos seguros, amigables 

con el medio ambiente y sus consumidores. Es por esto 

que Marcos Uribelarrea, Gerente de Negocios de Ledesma, 

destaca lo importante que es “que el cliente pueda conocer 

el origen de la mercadería que consume”. 

Al poner mercaderías en venta, firmas con una trayectoria 

reconocida se hacen responsables del consumo de sus pro-

ductos. Mientras que por uno ilegal, nadie responde, que no 

pasó por los mínimos requisitos de salubridad, de seguridad, 

puede esconder consecuencias nefastas para la salud de 

sus consumidores. Llegado el momento en que esto suceda, 

el responsable de fabricar ese producto se habrá evaporado.

Este tipo de fraude incide directamente sobre las ven-

tas de productos legales. Para Héctor Suero, titular de 

The Folders, es notable cómo “este tipo de prácticas 

disminuye el ticket”. El empresario insiste con que las 

ventas del canal librero-papelero, por las mercaderías tru-

chas, bajaron un 20% en el último año.

Y no es solo porque disminuyen las ventas de quienes 

comercian productos legales, en la misma medida en 

que este negocio se desarrolla. Sino que quienes ven-

den estos productos, por su precio facturan menos. 

Está en los empresarios, además, capacitar a sus em-

pleados para que valoricen ante el cliente la legalidad 

de origen de la mercancía que ofrecen, rechazando la 

venta ilegal. 

El rol de la CIAL
Una a una, estas razones se fueron sumando y conver-

Lo que se conoce como fraude marcario, piratería o truchar una marca, productos o 
licencias es un delito que crece en medio de las crisis económicas. Inflación, deflación, 
pobreza con ilusiones de un mejor estatus, pueden ser sus causales o sus justificantes. 
A fines de 2012 y durante 2013, la CIAL lanzó una feroz campaña en su contra, y eligió 
como escenario para un impactante debut en sociedad la Expopapelería. 
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giendo para que la CIAL encarara una dinámica campaña 

para prevenir este flagelo. La Comisión de licencias, marcas 

y productos genuinos es la encargada de llevar adelante 

estas estrategias y está presidida por Mariano Comas, el  

titular de la empresa Maco Import. Para Comas esta lucha 

es de vital importancia, por lo tanto “Basta de Trucho”, tomó 

un rol prioritario en la Comisión. 

Héctor Suero destaca que la participación activa de la 

Cámara en esta estrategia “determina un punto de inflexión, 

un hasta acá llegamos”. A Diego Hermann, Gerente de 

Marketing de Estrada, marca que está invirtiendo y 

presentando nuevas licencias, la postura de la Cámara 

le parece “genial”. Y recalca: “Tiene que ser así”. 

Cial News preguntó a más de ochenta visitantes a la 

Expo, entre comerciantes y fabricantes, qué opinaban 

sobre esta campaña: absolutamente todos los consul-

tados dijeron estar a favor de que la Cámara combata 

la piratería. Daniel Bello, propietario de Todolandia –ma-

yorista de San Miguel, Tucumán–, también apoya esta 

campaña. Para Bello, cuanto uno más se aleja de Capital 

Federal más prospera este tipo de comercio, y es más di-

fícil desactivarlo. 

¿En qué consiste la campaña?
Como lo indica su eslogan, esta campaña se trata de un 

compromiso, un compromiso entre personas. Las em-

Desde diciembre de 2012, la Comisión de licencias, marcas y 

productos genuinos que funciona dentro de la Cámara comenzó 

a pergeñar “Basta de Trucho, asumí el compromiso con CIAL”. 

La campaña, que se presentó en Expopapelería y tuvo un 

fuerte protagonismo, permitió que los visitantes se familiariza-

ran con su logo y su consigna. Los vieron repetirse en banners y 

carteles, en inscripciones en el piso del ingreso, en prendedores 

que llevaba el personal de empresas adherentes a la campaña y, 

especialmente, en el stand institucional de la CIAL.

Durante el cóctel que se ofreció en Expopapelería, se pasó un 

video presentando “Basta de Trucho”. En él se hizo un rac-

conto de las repercusiones que este delito federal, con pena

de cárcel, tuvo en los medios de prensa.  

A comienzos de 2013, por denuncias de Faber-Castell, 

Parker y Pelikan, se realizaron procedimientos judiciales y 

allanamientos en grandes polirrubros en el barrio de Once. 

Se encontró también en Ciudadela una fábrica que trucha-

ba Nike, Quicksilver y Kevingston. 

Manos a la obra

Maped también se sumó al compromiso: Carla Spotorno, 
Gerente General junto a Matías Tomé, Gerente de Marketing.

Hugo Botta, titular de Tio Tom de Rosario apoyando la iniciativa.
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presas proveedoras, mayoristas, licenciantes y librerías 

minoristas a través de sus titulares se obligan a no co-

mercializar artículos truchos, promoviendo buenas prác-

ticas comerciales.

¿Cómo se comprometen? Firmando una carta de adhesión 

pública. Además, y como parte de la política de promoción 

de la CIAL, en Expopapelería se registraron las adhesiones 

con videos y fotografías. n

01 Roberto Maceri, Presidente de Plásticos del Comahue. 02 Igancio Freiberg de Córdoba. 03 Sergio Costa, Presidente de Verbatim.  04 Miguel 

Proscia, Gerente Comercial de Faber Argentina. 05 Soledad Spotorno de SP Productos. 06 Alejandra Álvarez Gerente de Ventas de 3M Argentina. 

07 Vicente Ayala de Librería Ayala.  08 Renato Cesareo, titular de Silkstone. 09 Javier Calleja, Gerente Comercial de Ángel Estrada. 10 Gustavo 

Schmunk, División exportaciones de Fellowes. 11 Claudio Fearverguer, Gerente Comercial de Topola. 12 Ernesto Becker, titular de Plantec. 

01

04

07

10

02

05

08

11

03

06

09

12

22-35_CialNews12_visitantes-ronda-trucho.indd   34 09/12/13   17:09



22-35_CialNews12_visitantes-ronda-trucho.indd   35 09/12/13   17:09



cial news36

sta
nd

s

• Ángel Estrada• Alparamis

Lo que se vió
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• Arteplas • APRA

• Barama• Alfagama
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• Becher

• Confederación Argentina de la Mediana
   Empresa - CAME

• Bess Center

• Cámara Argentina de Papelerías, Librerías
   y Afines - CAPLA

• Bic

• Casa Sanchez

• Celulosa Argentina
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• D. Rabanal

• Confederación Argentina de la Mediana
   Empresa - CAME

• Cía. Sur Latina

• Drechsler

• Cámara Argentina de Papelerías, Librerías
   y Afines - CAPLA

• Conciencia Empresaria

• Dtktor

• Casa Sanchez • Convenor

• Celulosa Argentina • Cresko
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• Erikana

• Eva Magic

• Eterna

• Faber Castell

• Eva Cor

• Federación Argentina de la Industria
   Gráfica y Afines - FAIGA

• Famyca
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• Gremond

• Eva Magic • Fellowes

• GS Microbox

• Faber Castell • Fila Argentina

• Hermosura

• Federación Argentina de la Industria
   Gráfica y Afines - FAIGA

• Future Graphics

• Famyca • Gravent
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• Heyco

• Jugamas

• Imaginer

• La Dibujería 

• Induart

• Ledesma

• Lesedife
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• Manuplast

• Jugamas • Libesa

• Masilina

• La Dibujería • Liggotrade

• ME internacional

• Ledesma • Luma

• Lesedife • Maco
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• Medoro

• Ministerio de Industria de la Nación

• Meily

• MIT

• Mexma

• Morgan

• Multiscope
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• Muresco

• Packers

• Nuevo Milenio

• Papelería Francesa

• Pack Group

• Pelikan

• Pequepack
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• Plow

• Packers • Pizzini

• Quitapesares

• Papelería Francesa • Plantec

• Renz

• Pelikan • Plásticos del Comahue

• Pequepack • PPR Solutions
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• Rideo

• Silkstone

• Romipack

• Siluetitas

• Sabonis

• SOS Infantil

• SP Productos

36-49_CialNews12_stands.indd   48 08/12/13   16:36



cial news 49

sta
nd

s

• Wabro

• Silkstone • Topola

• West Work

• Siluetitas • Travi

• SOS Infantil • UtilOf

• SP Productos • Verbatim
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“No hay que demonizar al papel, pero es necesario utilizar herramientas tecnológicas que eli-
minen la contaminación”, expuso el funcionario del Gobierno porteño Javier Corcuera. Y marcó 
su posición sobre el uso de bolsas plásticas, el reciclaje y las pasteras en Uruguay.

Por una conciencia verde
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En el marco de la segunda jornada de Expopapele-

ría 2013, se llevó a cabo la conferencia “Desafíos y 

oportunidades del papel en la Argentina”, a cargo del 

titular de la Agencia de Protección Ambiental de la 

Ciudad de Buenos Aires, Javier Corcuera, quien les 

planteó a los empresarios presentes en el auditorio 

la necesidad de trabajar para reducir la contamina-

ción y la utilización indiscriminada de recursos.

“No hay que demonizar al papel, pero es necesario 

fomentar la utilización de herramientas tecnológicas 

que eliminen 

la contamina-

ción”, destacó 

el funcionario. 

Corcuera sos-

tuvo, además, 

que es necesa-

rio “tomar con-

ciencia social” 

a la hora de im-

primir papeles de manera innecesaria o en exceso. Por 

otro lado, aclaró que no propone dejar de usar papel, 

sino “encontrar maneras responsables para hacerlo”. 

“Los empresarios toman bien nuestras indicaciones, 

nosotros avanzamos con la Cámara de la Industria de 

Artículos de Librería (CIAL) en el diálogo como una for-

ma que nos permita implementar nuevas tecnologías 

y herramientas”, aseguró Corcuera. “Lamentablemen-

te, las empresas argentinas e internacionales avanzan 

más rápido que los gobiernos. Hay que trabajar para 

lograr una mayor producción de papel ecológico”, exi-

gió el titular de la Agencia de Protección Ambiental. 

Durante el encuentro, Corcuera también se refirió a la 

situación de las bolsas plásticas: informó que hasta 

hace algunos meses en la Ciudad de Buenos Aires 

se utilizaban mil cincuenta millones de bolsas por 

año, mientras que el promedio ahora indica que 

esa cifra se redujo a la mitad. Luego de la medida 

impulsada desde el gobierno porteño para reducir su 

uso, el funcionario expresó que “el próximo paso es 

dejar de utilizar sobres de plástico en el envío de car-

tas o folletos postales”.

Por otro lado, se refirió al conflicto por las pasteras 

ubicadas al pie del río Uruguay, frente a la ciudad ar-
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gentina de Gualeguaychú: “Hay que superar las dife-

rencias, lo principal es evitar la contaminación y dejar 

de avanzar en proyectos agresivos en materia forestal”. 

Finalmente, Corcuera se expresó acerca de la ne-

cesidad de dar más impulso a proyectos de reci-

claje que permitan renovar y reutilizar recursos. 

También pidió acompañar y colaborar con las coo-

perativas de cartoneros que trabajan en ese sentido. 

Tras la conferencia, Corcuera recorrió la feria de Ex-

popapelería 2013 acompañado por funcionarios de la 

CIAL, quienes ingresaron a diversos stands y conversa-

ron con empresarios. El punto final del recorrido fue en 

el espacio que tuvo la Agencia de Protección Ambiental 

dentro de la feria. n
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Jorge Grondona, flamante Gerente General de BIC, Arturo Herrera, Director Ejecutivo 
de la CIAL y Javier Corcuera.

En el stand de APRA junto a Marcos Uribelarrea, Gerente 
Negocio Papel de Ledesma, y Claudio Terrés, Gerente de 
Asuntos Públicos de Ledesma.

50-67_CialNews12_corc-talleres-vidr-prod-coc.indd   51 09/12/13   17:20



52 cial news

Encuentro-Taller: El docente frente al Bullying a cargo de la Dra. Flavia Sinigagliesi y la Prof. Mariana Kelly.

Talleres, seminarios y charlas estuvieron pensados para 

aportar herramientas profesionales con las que puedan 

contar maestros y libreros. 

Cada día empezó con un taller para libreros; el armado de 

una vidriera temática, diseñada durante el taller que se dio 

en las oficinas de CIAL. Vidrieras que iban tomando forma 

mientras la arquitecta Titina Castro explicaba sus elemen-

tos, ubicación y funcionalidad. De las cinco vidrieras que se 

armaron, el sábado, un jurado de expertos eligió la mejor, 

resultando ganadora “La madre Artista” realizada el grupo 

de Librería El Poli y Ángel Estrada.

El jueves 26, los libreros asistieron a una charla de ca-

pacitación sobre materiales, organizada por Pintu-

ras Eterna. El mismo día, la Agencia de Protección 

Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires ofreció la 

charla “Desafíos y oportunidades del papel en la Ar-

gentina”, a cargo del funcionario del gobierno por-

teño Javier Corcuera, quien se refirió a tecnologías 

que convierten en sustentable la fabricación de pa-

pel. Esa misma tarde, Ledesma brindó a los docentes la 

charla “Papel de fibra de caña de azúcar, otra forma 

de hacer papel”.

Los problemas de convivencia en la escuela, la necesidad 

Expopapelería: toda la  
  actualidad para ver y hacer
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de encontrar ambientes empáticos, fueron el eje sobre el 

cual, el jueves, se desarrollaron las charlas: “El docente 

frente al bullying” y “Entendiendo el conflicto… re-

solviendo los problemas”. La primera estuvo a cargo de 

la Prof. Mariana Kelly, la Médica Pediátrica Flavia Siniga-

gliesi y la Prof. Gabriela Mures, integrantes del Equipo 

Bullying Cero Argentina. 

En su disertación, la Prof. Graciela Bertolini –entre otras 

cosas, facilitadora para la Fundación Educación en Paz, 

conferencista sobre educación emocional, resolución de 

conflictos y mediación escolar–, explicó por qué y cómo 

enseñar a resolver conflictos en la escuela. Brindó he-

rramientas con que generar pautas de convivencia e 

identidad dentro de un grupo, en un ambiente seguro 

y positivo. El viernes, la misma Bertolini ofreció una char-

la-taller: “Te cuento un cuento. ¿Y después… qué?”, en la 

que compartió estrategias para enriquecer el momento de 

relatos o lecturas. Sobre estas charlas, la docente Lilian 

Ríos dejó su comentario en el blog de la CIAL: “Excelente, 

me encantó. Es la primera vez que concurro y volví con 

muchas herramientas para compartir y ser un agente mul-

tiplicador para mis compañeras”. 

Cerrando la jornada del jueves, los fabricantes de láminas, 

globos terráqueos y mapas Gloter auspiciaron la charla ta-

ller “¿Por qué enseñar con imágenes mejora el aprendiza-

je?”, a cargo de la Lic. en Ciencias Biológicas Silvana Perl-

muter, especialista en la producción de recursos didácticos 

curriculares y para educación no formal. Faber-Castell hizo 

lo suyo el viernes con “Aula de colores”: un original taller 

donde mostró a los docentes cómo una persona puede 

plantar sus propios árboles y fabricar ecolápices. 

Alba llegó con un tema importante para los docentes, sobre 

el que se carece de información: el niño celíaco y su inclu-

sión en el ámbito escolar. Ángel Estrada presentó “Rivada-

La
 P

ro
fe

so
ra

 e
sp

ec
ia

liz
ad

a 
en

 d
isc

ap
ac

ita
do

s 
m

en
ta

le
s 

y 
so

cia
le

s, 
Ga

br
ie

l M
ur

es
, d

ur
an

te
 la

 c
ha

rla
 

“L
a 

es
cu

el
a 

in
clu

siv
a”

Durante el taller en inglés los docentes pudieron descubrir ideas prácticas y 
creativas para realizar en clase que facilitan la incorporación del idioma.
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via te cuenta”, y el Neurólogo Infantil Guillermo Bernaldo 

De Quirós disertó sobre trastornos de aprendizaje y de la 

atención. 

Los libreros cerraron su viernes con la conferencia “Re-

pensando el negocio para obtener más ganancias”. Línea 

de reflexión que continuó el sábado cuando Faber-Castell 

ofreció “¿Por qué vender productos de valor agregado?”. 

A continuación, y ya cerrando la Expo, se habló sobre 

cómo una pyme con disposición interna y correcta exhi-

bición de productos en el local puede maximizar la ren-

tabilidad lineal.

Como se puede corroborar en estas líneas, fueron cuatro 

días arduos. Docentes y libreros no solo se encontraron 

con novedades, productos, proveedores y amigos. Sino que 

reflexionaron, se cuestionaron y dieron con herramientas 

para mejorar sus actividades. n

Durante el Taller “Maestras en acción”, los docentes pudieron fabricar materiales didácticos y educativos para sus clases.

Imaginación y materiales: aliados estratégicos

Un taller para docentes de todos los niveles les acercó he-

rramientas para que puedan incorporar a sus clases. La 

importancia de los materiales didácticos.

En la última jornada de Expopapelería 2013 se realizó una activi-

dad exclusiva para docentes: “Maestras en acción: a fabricar 

materiales didácticos y educativos para nuestras clases” se 

llamó el taller que coordinó la profesora y capacitadora Graciela 

Bertolini, quien ya había dictado conferencias en la muestra.

La actividad se desarrolló a sala llena y se prolongó durante 

una hora y media, en la que los maestros hicieron trabajos que 

puedieran trasladar a sus clases. Los docentes que participaron 

pertenecen a los tres niveles educativos, Inicial, Primaria y Se-

cundaria, y se acercaron para descubrir posibles herramientas 

con las que pueden contar dentro de las aulas.

“Hay que enseñar en 3D, con colores, ahora los materiales 

fotocopiados no son amigos de los más chicos”, definió Ber-

tolini al comenzar el encuentro. Además, sostuvo que “con los 

niños hay que tener en cuenta actividades didácticas”. Según 

manifestó la especialista, “en el aprendizaje un noventa por 

ciento se logra haciendo, involucrando material atractivo”.

Una de las participantes del taller, la profesora de plástica Na-

talia Pimpignana, del Instituto Misericordia, se acercó para 

aprender nuevas estrategias y contenidos que incorporará a sus 

clases. “Me sirvió muchísimo la actividad”, reconoció, y 

agregó: “Además la exposición en general está muy bien, 

es como recorrer una librería gigante”.

Durante la charla se ahondó en la diferencia entre materia-

les educativos y didácticos: los primeros son los que utilizan 

los profesores, mientras que los otros son exclusivos para los 

estudiantes. Una de las maestras presentes indicó que lo di-

dáctico instruye, mientras que lo educativo informa y es más 

amplio.

Tras la charla, los profesores debatieron sobre la necesi-

dad de que todas las escuelas tengan acceso a materiales 

didácticos, pero Bertolini insistió en que si no se cuenta 

con los recursos ideales, se pueden utilizar herramientas 

de la vida cotidiana, y aseguró que hay que reutilizar y 

reciclar materiales para la preparación de las clases.

Entre los trabajos que se hicieron en el taller, los docentes 

prepararon un “cuadro del clima” que sirve para que los es-

tudiantes señalen cómo se encuentra el día apenas llegan a 

las escuelas. Trabajaron con elementos que fueron provis-

tos por distintas empresas que exponen en la feria, como 

goma eva, cartones, tijeras y cartulinas.
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Mucho trabajo, muchas ideas, mucha alegría en los talleres de Graciela Bertolini.

La inclusión viene de la mano del diálogo

Una de las dificultades que afecta hoy la convivencia en las 

aulas se conoce como bullying. Pero vale destacar que mien-

tras este problema aqueja a muchas escuelas, en otras trabajan 

por la inclusión, y hacen de esta un valor que enriquece la vida 

de cada maestro y estudiante. 

Estos temas y otros paralelos fueron abordados desde distintas 

perspectivas profesionales en Expopapelería. 

Gabriela Mures, Profesora de Ecuación Especial, Directora de Ni-

vel Inicial del Colegio Milenio III, habló sobre la escuela inclusiva 

y la heterogeneidad en el aula.

Diferenció a la escuela inclusiva de la que trabaja con in-

tegración. En la escuela integradora, un chico diferente se 

adapta a un medio supuestamente normal. En la escuela in-

clusiva, se trabaja con ambientes totalmente heterogéneos, 

considerando que cada chico desde su particularidad va a 

tener diferentes necesidades y ritmos de aprendizaje. 

Mures destacó que, muchas veces, las maestras modifican sus 

clases para hacerlas accesibles para todos, para que nadie se 

quede sin aprender. Y eso es hacer un aula más inclusiva. 

Bullying
El bullying es el maltrato reiterado y permanente dirigido a 

un compañero que es incapaz de defenderse. Se da, gene-

ralmente, en grupos de pares. Es importante detectarlo –pue-

den ocurrir situaciones de indisciplina, e incluso de violencia, 

que no son bullying–, pero más importante aún es prevenirlo. A 

este tema se refirió la Dra. Flavia Sinigagliesi. 

Sinigagliesi es médica pediatra, y explica que para prevenir el 

bullying hay que generar redes, redes de amigos. El bullying 

es un desbalance de poder, donde el niño hostigado se va a 

encontrar solo, mientras el hostigador actúa con testigos 

que festejan sus acciones.

En la escuela se debe fomentar el diálogo, el respeto por todos, 

que se entienda que hay cosas de las que no hay que reírse, 

que se practique la comprensión y la ayuda por quien tiene di-

ficultades. Así es menos probable que se generen situaciones 

de violencia. 

La Dra. Sinigagliesi, que además es coordinadora del equipo Bu-

llying Cero de Argentina, fue categórica: frente a una situación 

de bullying, debe actuar la escuela como institución. Los 

padres no pueden sugerirle al chico que es hostigado que 

solucione su problema, si hubiera podido ya lo habría hecho. 

Deben escucharlo y no juzgar. Sinigagliesi tampoco aconseja 

que sean los padres quienes hablen con los papás del hostigador. 

No hay garantías de cómo pueden reaccionar estos, ni de cómo 

le comunicarán a su hijo la falta que está cometiendo. Por eso 

deben intervenir autoridades de la escuela. 

Diálogo, diálogo, diálogo a todo momento, en cualquier lugar, 

programado o no. Hablar y escuchar qué temas afligen a los 

chicos en el aula parece ser la mejor manera de prevenir 

situaciones de violencia entre pares. 

Bajar a lo concreto
Pensando en la inclusión de todos a las actividades en el 

aula, Alba certificó sus productos como libres de gluten. Y 

en Expopapelería ofreció una charla para maestros a car-

go de la docente Gladys Altamirano, Vicepresidenta de la 

Asociación Celíaca Argentina, sobre la problemática de 

los chicos celíacos y los recaudos que hay que tener 

en el aula para cuidar su salud. 
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Vidrieras temáticas: 
El Día de la Madre

El equipo ganador: integrado por Paula Gotfraind de la Librería El Poli, Nicolás Depasquale, Juan Manuel 
Lorquis, Pablo Pérez, Guido Esteban y Diana Seclen (ausente en la foto) de Ángel Estrada.
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Una madre representada con una silueta de madera está pa-

rada con el pelo al viento y lleva a sus hijos de la mano. Al 

lado, cuadernos, lápices y marcadores están desparramados 

sobre una tela blanca. Unas luces amarillas iluminan el pe-

queño espacio donde también hay algunos carteles alusivos 

al Día de la Madre. Cualquiera que pasa se detiene, al menos 

un segundo, y se pregunta de qué se trata.

Durante las cuatro jornadas de la edición 2013 de Expopa-

pelería se llevó a cabo el Concurso y Show de armado de Vi-

drieras. Participaron cinco empresas proveedoras y librerías, 

que desde julio hicieron capacitaciones con la especialista y 

arquitecta Titina Castro, quien afirmó que “las vidrieras son 

una gran pantalla de publicidad casi gratuita”.

Son las 15:30 del miércoles y, poco a poco, en el espacio de 

vidrieras aparece un cielo celeste de fondo, algunas nubes, el 

muñeco de un bebé y una madre. Abajo hay unas carpetas 

con distintas etiquetas, cuadernos de diferentes tamaños y 

calidades, y otros útiles, como lápices y marcadores. El eje 

del día es “la madre ordenadora”, con lo cual la iniciativa de 

Camila Freire, quien participa en el diseño de esta vidriera, es 

cautivar a través del orden, de lo estructurado. “Estamos muy 

ansiosas por ganar, es nuestro objetivo principal”, asegura 

entre risas.

Tras las cuatro jornadas de exposición, el jurado integrado 

por Romina Emanuella de la Revista Conciencia Empresa-
ria, Vicente Lazzara, Presidente del Consejo Editorial de Cial 
News, Jorge Martínez Molina, de la revista y boletín electróni-

co Libreria.com, Ricardo Monis, titular de Muresco, Guillermo 

Schechtel, Gerente de CAPLA y Héctor Suero, Presidente de 

la Comisión de Actualización Profesional de la CIAL otorgó el 

premio a la mejor vidriera a la dupla integrada por la empre-

sa Ángel Estrada y la librería El Poli. Su representante, Paula 

Gotfraind, explicó que el “premio mayor es haber aprendido 

el armado de una vidriera” y la relevancia que tiene para una 

empresa a la hora de llegar a los clientes.

El jueves el eje cambia: “Mamá: colección más moda”. Y en el 

espacio, los lunares están por todos lados: en los cuadernos, 

en las lapiceras y en las cartulinas. Logran destacar algunos 

productos a través de una iluminación bien lograda con lám-

paras de papel violeta. Ledesma es la compañía que organiza 

la vidriera, en la que se prioriza la aparición de regalos: hay 

una caja negra con un moño rosa y el maniquí de una madre 

En el marco de Expopapelería 2013, la CIAL organizó un Concurso de 
Vidrieras con una consigna puntual: la madre. Participaron equipos 
integrados por proveedores y minoristas. Librería El Poli y Ángel Estrada 
se quedaron con el primer premio.
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con dos niños al costado que carga bolsas de compras. Las 

coordinadoras de la actividad se mostraron muy contentas 

por el trabajo logrado y destacaron: “Elegimos lunares porque 

vuelven a estar de moda”. “Lo bueno de esta vidriera es que 

es simple de montar, porque muchos de los materiales se 

pueden guardar en las cajas y cargar de un lado a otro”, indi-

ca la especialista Castro. 

El viernes hubo dos armados de vidrieras con el mismo 

eje: “la madre artista”, donde se destacaron nuevamente 

cuadernos, “porque es uno de los productos más impor-

tantes”, definió Gotfraind, de la librería El Poli.

Es sábado, son las 17 y en el stand de la CIAL se viven 

minutos de ansiedad y nervios antes de la entrega de 

premios del Concurso de Vidrieras, por el que partici-

paron las distintas empresas. “Trabajamos desde julio 

y nos lo queremos llevar”, dice Camila Freire mientras 

da una vuelta, esperando que anuncien al gran ganador. 

Todos los participantes hicieron capacitaciones teóri-

cas y prácticas para la preparación de vidrieras.

Lo anuncian: ganaron El Poli y Ángel Estrada. Paula Got-

fraind se sobresalta y sonríe mientras se acerca a re-

cibir el premio. “Estamos muy contentos, trabajamos 

mucho durante unos meses, es muy importante lo que 

aprendimos porque es la forma de llegar a los clien-

tes, que entren al comercio y adquieran productos”, 

definió, con el sobre de su premio en la mano.

Ahora les resta a todos aplicar en sus locales los conceptos 

que incorporaron. “Estamos muy contentos, porque aprendi-

mos a relacionar la vidriera como una herramienta de marke-

ting y poner en valor los productos que elegimos destacar”, 

sostuvo Gotfraind. En tanto, la arquitecta Titina Castro, a cargo 

del taller, resaltó que “es importante tener en cuenta las fe-

chas especiales para encarar las vidrieras”. 

El grupo de Ángel Estrada ya había participado de este con-

curso en la edición anterior de Expopapelería, e incluso había 

ganado. “Por eso estamos felices por partida doble”, coinci-

dieron los tres jóvenes que encararon y diseñaron la vidriera. 

Además, contaron que tienen expectativas de que se 

vuelva a realizar en la próxima edición de Expopapelería, 

ya que disfrutaron mucho del taller y del concurso. nAn
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Expopapelería se renueva no 

solo desde las propuestas de la 

Cámara, sino también con los 

nuevos expositores. Algunos 

en sus primeros pasos en el 

ámbito de las ferias, otros no 

tanto, compartieron extensas 

jornadas de trabajo y negocios 

en la Rural, con exponentes 

tradicionales del mercado.

Nuevos 
expositores, 

       nuevas 
firmas

Karina Guterman y Roxana Frydlewsky son las titulares 

de Jugamas, psicóloga y psicopedagoga, respectiva-

mente. Llegaron a Expopapelería por recomendación de 

conocidos. 

Jugamas es una pyme que propone correr a los chi-

cos de los jue-

gos electróni-

cos, e invitarlos 

a experimentar  

–acompañados 

por sus padres– 

con materiales 

nobles, que les 

permitan usar su 

imaginación. 

Karina y Roxana buscaban abrir nuevos mercados. Su fir-

ma tiene ya unos diez años de existencia, con un perfil muy 

definido hacia el mercado de los juguetes. Expopapelería 

fue para ellas “buena publicidad dirigida a un público dife-

rente del que estábamos acostumbradas”.

En esa misma línea de razonamiento pensaron su par-

ticipación en la Expo Elizabeth Márquez, titular de 

Quitapesares, y Andrea Dublisky, Presidente de Her-

mosura. Expopapelería no las defraudó; muy por el 

contrario, superó sus expectativas. Quitapesares fue 

una explosión de color y diseño en medio de la feria. 

Con trece años en el mercado y una considerable pre-

sencia en los shoppings locales, la firma se abre camino 

en toda la geografía nacional con diseño y fabricación 

propios. Expopapelería le sirvió a Elizabeth para contac-

tarse con los titulares de librerías, mercado en el que 

pretenden crecer en todo el país. A Andrea Dublisky la 

sorprendió gratamente la capacidad de convocatoria 

de Expopapelería: “No me imaginé tanto caudal de 

Valeria Avendano rodeada de los productos Imaginer.

Eduardo Ferraro y su familia, al frente de Masilina.
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gente”. Habitual expositora en Expopresente, dijo estar 

encantada con la idea de que Expopapelería se realice 

cada dos años. Parece ser que esta propuesta bienal le 

resulta lo suficientemente espaciada como para hacer 

buenos negocios, sin agotarla como expositora. 

Ya nos conocíamos

Ariel Moreira, como ejecutivo de diferentes firmas, tiene ya 

una trayectoria de unos veinte años en el mercado. Pero 

a esta Expopapelería llegó con Liggo Trade, un proyecto 

propio, familiar, en el que está embarcado desde hace tres 

años junto con su hermano Martín. Con un noventa por 

ciento de producción propia, trabajan con manufacturas de 

plástico, inyección, extrusión, artículos de escritorio y folios 

de polipropileno. 

Moreira dice que la exposición superó sus expectativas. 

Buscaban producir un impacto de marca, y estima que 

lo lograron. Participaron de la rueda de negocios, con 

el fin inmediato de empezar a exportar, y del canje de 

productos auspiciado por la CIAL. Le pareció muy inte-

resante, como una manera de traccionar ventas, forta-

leciendo el vínculo con la participación de mayoristas. 

Morgan, la tradicional marca de agendas, volvió a Expopa-

pelería luego de algunas ausencias. Maximo Santambrosio, 

Gerente General de la firma, explicó a Cial News que años 

atrás la fecha de la exposición no le resultaba conveniente 

para el calendario de ventas de agendas. Desde hace un 

año la firma diversificó su producción, y en este lle-

garon a la Expo con carpetas y cuadernos escolares. 

Juguetes, carpetas, cuadernos, cartucheras y también 

agendas: Expopapelería mantiene su vigencia gracias a 

que fabricantes y vendedores la renuevan, haciendo de 

ella una vidriera absolutamente tentadora. n

Karina Guterman y Roxana Frydlewsky al frente de Jugamas desde hace diez años.

Elizabeth Márquez de Quitapesares. Color y diseño para las librerías. Andrea Dublisky de Hermosura, feliz con los resultados de la Expo.

La Dibujería, bajo la dirección de Mariana Meller y Nuri Finkelstein.
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Compartir 
con amigos

Con la presencia de más de 450 invitados, se llevó a cabo el cóctel  
de camaradería ofrecido por la CIAL a los expositores, empresas asociadas 

y clientes del sector. En ese marco hubo homenajes y celebraciones.  
Lo que pasó en un recorrido fotográfico.
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01 Los asistentes escuchan atentos las palabras del presidente. En pri-

mera fila, Ricardo Monis y Marcos Uribelarrea, Gerente Comercial Ne-

gocio Papel de Ledesma. 02 Daniel Iglesias, presidente de la CAPLA y 

titular de Librería Thesis junto a Muratore de Ledesma, Carlos Schiaffino 

e hijo de Librería Platero. 03 Ezequiel Chorovic de Paperland, Hugo As-

torga y Rodolfo Robles de Papelera RPR de La Plata, Martín Moreira de 

Liggotrade y Mario Martín. 04 Lic. Horacio Cepeda, Secretario de Pla-

neamiento Estratégico Industrial del Ministerio de Industria de la Nación, 

Hernán Busso de Pizzini, Mario Medoro, Claudio De Pizzini y Ricardo 

Monis, titular de Muresco. 

01

02

03

04
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Mario Medoro, Daniel Nolasco, quien recibió un reconocimiento por los 50 años de D. Rabanal, Jorge Martínez Falino, Gerente Comercial de Celulosa 
Argentina, Ricardo Fernández, por el 35° aniversario de su empresa, RF mayorista; Carlos Cantelmi recibió la felicitación por los 20 años de Luma, 

empresa de la cual es el Gerente Comercial, Mario Strugatz recibió el reconocimiento por los 10 años de Mexma; Vicente Lazzara, Claudio De Pizzini, 
Alejandro Carosso de Famyca, que fue reconocida por sus 45 años; Abel Drechsler de Erikana recibe por sus 35 años junto a Marcos Uribelarrea, 

Gerente Comercial Negocio Papel de Ledesma.

La barra de tragos brilló durante todo el evento.
En primer plano se ve a Leddy Cedeño de Editorial Graphilero C.A, de Venezuela, participante de la Ronda de Negocios Internacional, junto 

a Mariano Picasso, Presidente de la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines de La Plata y Martín Moreira de Liggotrade.
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01 Un homenaje especial recibieron grandes figuras que contribuyeron 

al desarrollo del sector: José María “Pepe” Martínez, Benito Estévez, 

Carlos Cionci, Ignacio Freiberg, Ernesto Parisi y Mario Medoro. 

02 Jorge Martínez Falino, Gerente Comercial de Celulosa Argentina 

junto a Federico Agardy, Presidente de Ángel Estrada, Santiago De Leo 

y Norma Lionetti del departamento Comercial de Celulosa y Esteban 

Kasas, Gerente de Finanzas de Ángel Estrada. 03 La banda de jazz 

liderada por Yamile Burich recibió a los invitados. 04 Los Peluffo a pleno, 

junto a Ricardo Fernández. 
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Celulosa Argentina

Celulosa Argentina estuvo presente en Expopapelería con un stand ubicado en el acceso 

principal. El concepto a comunicar fue la sustentabilidad del proceso de fabricación del papel, 

el cual se basa en las fibras cultivadas de eucalipto. Dentro del stand se exhibió el ciclo 

del papel, desde el plantín hasta el producto terminado, y su alto rendimiento en equipos de 

última generación. Durante los cuatro días que duró la feria, se obsequiaron a los visitantes 

1.300 plantines de eucalipto. Este obsequio fue muy bien recibido por la gente y le permitió 

a la empresa transmitir el compromiso de cultivo continuo que la caracteriza. El grupo cultiva 

anualmente más de 5 millones de plantines. Las resmas Boreal® fueron la estrella del stand, 

exhibiéndose toda la familia de gramajes, desde 70, 75 y 80 g/m2 hasta la novedad: el nuevo 

Boreal 90 g/m2 de 500 hojas. También se realizó un cóctel para agasajar a los principales 

clientes. La Expo fue una excelente oportunidad para afianzar vínculos comerciales.

Edding firmó un acuerdo con tesa para distribuir y 
comercializar sus productos en Argentina 

edding Argentina S.A. anunció un acuerdo para distribuir y comercializar los productos de 

tesa, líder del mercado de adhesivos para la industria y el consumo en Europa. 

Con esta alianza, tesa podrá apoyarse en la experiencia de edding en el mercado masivo ar-

gentino a través de su extensa red de distribuidores y librerías, mientras que edding brindará 

a sus clientes un producto de altísima calidad que representará para ellos un valor agregado 

significativo en la oferta al usuario final. 

Desde que el clásico tesafilm® se convirtió en un éxito comercial en 1936, el rollo de adhe-

sivo transparente es un elemento fundamental del surtido estándar no solo en las oficinas. 

La gama de más de trescientos productos para la oficina y el hogar se centra en diferentes 

áreas de aplicación: cintas adhesivas y pegantes, corrección y encolado, embalajes de se-

guridad y empaquetado, artesanía y fijación, están en el foco principal. Además, tesa atrae 

continuamente la atención con innovaciones prácticas.

Carlos Herminio Blaquier es el nuevo Presidente 
de Ledesma 

Elegido por el Directorio, sucede a su padre, Carlos Pedro Blaquier, quien se alejó del consejo 

directivo de la empresa, por motivos de edad, luego de integrarlo durante más de cincuenta años.

Abogado y licenciado en administración de empresas, el nuevo presidente, de 59 años, es 

hijo de Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta. Ingresó a la empresa en marzo de 1981. Su 

hermano, Santiago Blaquier, fue designado nuevo vicepresidente. 

Carlos Pedro Blaquier llevaba cuarenta y tres años consecutivos como presidente de Ledesma, 

desde 1970, y más de cincuenta como miembro del Directorio. Asumió la presidencia de 

Ledesma a la muerte de su suegro, Herminio Arrieta, en enero de 1970. Blaquier continuó 

la obra y transformó el ingenio azucarero, al que se había incorporado una fábrica de papel, 

en una gran empresa nacional. Modernizó su organización y aumentó fuertemente sus 

operaciones al agregarle valor a la caña de azúcar, lo que le permitió convertirla en una 

empresa competitiva. También expandió sus negocios hacia las actividades agropecuarias 

en la pampa húmeda. 
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Pizzini: Actividad en el Parque de la Memoria

Pizzini acompañó a la cátedra del Prof. Eduardo Feller, de la materia de Medios expresivos 1 

y 2, de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Facultad de Arquitectura y Diseño de 

la Universidad de Buenos Aires, dentro del marco de la Bienal Nacional de Diseño, realizando 

una acción educativa en el Parque de la Memoria, vecino a la facultad.

La actividad se desarrolló calcando sobre papeles blancos, con Supercrayones Pizzini, placas 

con los nombres de las víctimas del terrorismo de Estado inscriptos en el monumento. Sobre 

cada uno de ellos se completó la acción con una referencia personal. 

Para mantener viva la memoria y hacer un nexo con el presente, participaron más de tres-

cientos entusiastas alumnos de la mencionada carrera.

Esta actividad continúa como propuesta educativa permanente para las visitas escolares del 

Parque de la Memoria. 

Ángel Estrada distinguida en los Premios Fortuna

La compañía resultó ganadora, por segundo año consecutivo, en la categoría Mejor Empresa 

Papelera en la novena edición de los Premios Fortuna, que distinguen a las mejores y ma-

yores empresas del país. 

El Presidente de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), Daniel Dessein, 

fue el responsable de entregarle el premio al Gerente General de Ángel Estrada, Fernando 

Bidegain, quien comentó: “Es un honor para la compañía y sus empleados recibir este premio 

nuevamente; significa que venimos transitando bien el camino. Somos una empresa con más 

de ciento cuarenta años en el mercado, y ver hoy reconocida nuestra trayectoria y crecimien-

to en este acto es realmente muy satisfactorio”.

En la edición 2013 de los Premios Fortuna resultaron seleccionadas cincuenta y una com-

pañías argentinas, que compitieron en diecisiete categorías. La confección del ranking de 

las mejores empresas se realiza mediante una evaluación sobre los distintos factores que 

hacen al rendimiento de la actividad empresaria y que surgen de los datos cualitativos de los 

balances anuales presentados por las compañías para el período 2012-2013. La elaboración 

del ranking estuvo a cargo de la consultora Gabriel Rubinstein y Asociados.

Faber-Castell entrega más donaciones junto 
con la Fundación Sociedad Argentina de Pediatría 
(FundaSAP)

En el marco del programa de donación en conjunto con la Sociedad Argentina de Pediatría, 

Faber-Castell hizo entrega de la segunda de una serie de donaciones que serán otorgadas a 

diferentes instituciones. En este caso, fue a la Escuela Hospitalaria N° 1 que funciona en el 

Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez”; la más antigua y con más alumnos de la ciudad.

La primera de las donaciones ya había sido otorgada a la Escuela Hospitalaria N° 3 en el 

Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde” (ex Casa Cuna); una de las más antiguas de 

la ciudad también.

En esta ocasión se entregaron EcoLápices de color largos, EcoLápices de grafito, gomas, 

marcadores escolares y crayones de cera a los niños que, internados en estos centros de 

salud, asisten a las escuelas hospitalarias que allí funcionan. 
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Campaña internacional de Stabilo 
“Stripe up your life”

CSL presentó en Expopapelería 2013 la campaña internacional de Stabilo “Stripe up your 

life” (SUYL), mediante una decoración ad-hoc en su stand y la transmisión de videos ins-

titucionales, acompañando de esta manera la comunicación de Stabilo International en lo 

referente al mensaje de la marca para sus usuarios: además de tener productos de calidad, 

líderes en sus categorías, el uso de estos productos genera empatía con el consumidor a 

través de su colorido, y sentimientos de diversión y satisfacción. El concurso “SUYL” finaliza 

el 31/12/2013 y hasta entonces, quienes ingresen en el sitio www.stabilo.com, web interna-

cional, podrán participar y recibir interesantes premios.

Asimismo, CSL presentó oficialmente en el mercado la comercialización de agendas 2014 CF 

y Talbot, y también la ampliación de su línea de carpetas y cuadernos “4YOU”, más una nueva 

licencia (sumada a la ya existente “Uleg by Marley”), que bajo el nombre de “Simonetta” 

incluye una serie de productos escolares (carpetas, cuadernos, libretas, canoplas, luncheras, 

etc.) con materiales de primera calidad, sumados a un muy cuidado diseño y un mensaje 

acorde con el target objetivo.

Giotto crece en Sudamérica

Luego de un fuerte aumento en la participación de mercado, tanto en Chile como en Ar-

gentina y demás países de América del Sur, el Grupo Fila Italia, como parte de su plan de 

inversiones en la región, concreta su ingreso al mercado brasileño adquiriendo el cien por 

ciento de la compañía Licyn Mercantil Ltda., fabricante de la reconocida “Massinha” Uti Guti, 

producto líder en Brasil en el segmento de masa de modelar para los niños más pequeños.

El proyecto de adquisición de la compañía fue liderado por Alejandro Jacobs, actual CEO para 

Sudamérica, quien suma a su gestión en la región este nuevo mercado.

La inversión inicial, incluyendo la compra de la compañía, la ampliación de las instalaciones 

de ochocientos metros cuadrados a dos mil metros cuadrados, y la incorporación de la fabri-

cación de pinturas con base agua a la actual producción de masas, totalizó los USD 5 MM.

Con la adquisición de Licyn en Brasil, Grupo Fila consolida su presencia en el mercado lati-

noamericano posicionándose, sobre la base de una calidad superior, como uno de los tres 

actores más importantes de la región y del mundo.

Despidiendo el año con Simball Art

¡El fin de año es también un momento ideal para mimar a los más chicos! Por ello Simball, 

antes de cerrar este 2013, suma dos nuevos integrantes a su familia de Valijitas Simball Art. 

Los nueve modelos con variedad de tamaños, colores y propuestas, cada una con un amplio 

surtido de materiales, invitan a poner manos a la obra. Están especialmente diseñadas para 

niños a partir de 4 años, ya que ofrecen todo el material necesario para divertirse y crear, y 

además, los soportes con formas de valijas y luncheras pueden seguir usándose para jugar y 

guardar los objetos más preciados. La “Valijita para Explorar”, en color azul, y la “Valijita para 

Descubrir”, en naranja, ofrecen crayones, lápices de colores, acuarelas y pinceles para pintar 

y crear las propias aventuras.
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Estuvimos paseando por Italia –como cada año–, pero esta 

vez con motivo de una vieja invitación que había recibido para 

conocer Cinque Terre. Si bien siempre se recomienda visi-

tar ese país en enero por el clima, y especialmente esa zona 

-porque no parece gran idea ir al mar con frío-; decidimos  

aceptar la propuesta de un viejo amigo que siempre decía 

que fuéramos. 

Así, descubrí que no hay estación para conocer Cinque Terre, 

porque se encuentra fuera de la norma de lo que uno está 

acostumbrado a ver: es una de las siete costas más lindas 

del mundo. 

Encaramos el viaje los tres: mi mujer, Odila, mi hija Floren-

cia y yo; y decidimos hacer un  viaje para conocer lugares 

que nunca habíamos visitado. Desde Buenos Aires partimos 

a Roma –para recorrer viejos sitios conocidos durante seis 

días. Si bien es una ciudad que mucha gente conoce, esta vez 

aprovechamos la calma y lo tomamos diferente. Nos hospe-

damos en un punto estratégico de Via Benetto, sitio antiguo 

de los grandes artistas, La dolce vita, donde es fácil encontrar 

a Marcelo Mastroianni o a Vittorio de Sica. 

Hay que provechar Roma para caminarla, no como turistas, 

sino con la calma de quien ya la conoce: tomar un capuccino 

de ese café torrado que es exportado incluso a Colombia y 

que no se consigue más que allí, porque se especializan en 

ese famoso grano. 

Fue una primavera atípica en Europa, con lluvias y frío, en la 

que incluso hubo nevadas. Lo primero que hicimos fue ir a la 

maravillosa Fontana di Trevi, a la que uno volverá –según reza 

el mito–, si le lanza una moneda. Dicen que es la fuente más 

bella de Roma, e incluso del planeta. Es una fuente única. Fue 

hecha íntegramente en mármol de Carrara por Nicola Salvi.

Otra zona crucial de Roma es la Piazza di Spagna, con su 

escalinata tan majestuosa y una fuente muy bella. Esa esca-

linata, además, es el centro principal de los desfiles de moda 

de todo el mundo. De día es linda, pero ir a sentarse allí de 

noche es lo más aconsejable: observar, tan solo ver a la gente, 

a los jóvenes, ir y venir. 

Otro punto alto que es imposible dejar de lado es el recorrido 

por los Museos Vaticanos, que puede ser muy pesado por la 

afluencia de público, sobre todo en el verano europeo (agosto) 

–absolutamente desaconsejable. Pero ver los tesoros incon-

tables de la Capilla Sixtina no se puede soslayar. 

Y tampoco puede un visitante perderse Piazza Navona, que 

es un imprescindible. Pero ojo, no hay que dejarse tentar por 

los paisanos, tan encantadores que lo atraen a uno y luego lo 

olvidan; no hay que comer allí, es uno de los peores lugares 

para hacerlo. 

Tampoco hay que dejar de ir, para la compra de las mejores 

prendas de vestir del mundo, a Via del Corso –arranca en 

Piazza di Popolo y termina en Piazza Venezia–, Via Condotti,  

los alrededores de Piazza di Spagna. Todo lo mejor con las 

mejores marcas y los nombres más famosos de ropa, bijoute-

rie, cueros y zapatos.

Luego tomamos un avión hacia Verona, una pequeña ciudad 

pero de las más bonitas y agradables, a solo cincuenta ki-

lómetros del lugar en que nací: en Ala di Trento, adonde se 

puede llegar por un camino vecinal que serpentea a través de 

una serie de hermosos pueblitos. 

En Verona, ciudad al norte del Véneto, medieval, en el límite 

entre el Véneto y el Trentino, se debe visitar la Piazza Bra, el 

Anfiteatro –que es como un Coliseo en pequeño donde en 

verano hay conciertos–, y andar por la Via Mazzini –como una 

calle Florida porteña–, sitio de los mejores negocios europeos. 

Por allí se desemboca en la Piazza delle Erbe (de las hierbas), 
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Vaticano El Blacón de Romeo y Julieta en Verona
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en la que hay puestos con artesanías, frutas, verduras y pro-

ductos regionales. Y al fondo de allí está el palacio que fue de 

los Pizzini y se vendió en 1940, en cuya planta baja funciona 

un restaurante. 

En Verona también se debe conocer la casa de los Capuletto, 

donde está el famoso balcón que –según dicen– fue de Ro-

meo y Julieta, el patio con adoquines redondos y la estatua 

de bronce de Julieta con el seno derecho pulido, de tantas 

mujeres que la han tocado para que les traiga suerte. 

Lo último que debe visitarse es el puente del Castel Vecchio 

o Scaligero; por allí se sale ya de la ciudad y se llega a Ala 

di Trento. Esa es la ciudad del terciopelo –velluto en italiano. 

Además, allí se criaba el gusano de seda, que se alimenta con 

hojas de parra, y todavía hoy se hace una fiesta anual que 

dura una semana. 

Caminar por sus calles adoquinadas es un viaje al pasado. 

Ahí está el famoso Palazzo Pizzini, construido en 1700, centro 

de reuniones artísticas muy importantes, donde han filmado 

conciertos en una sala especial para ello, e incluso Wolfgang 

Amadeus Mozart fue a tocar y se hospedó en una de sus 

cincuenta y siete habitaciones. En el frente se ha construido 

el Museo del Pianoforte, y también Napoleón Bonaparte fue 

huésped de mis antepasados en el palacio familiar. 

A veinte kilómetros de Ala está el Lago di Garda, un sitio que 

considero especial, donde hay varios pueblos, Torbole, y los 

hermosos Riva, Malcesine y Sirmione. Es un lago de la lon-

gitud del Nahuel Huapi argentino, que a esa altura es mon-

tañoso y hay que ir recorriéndolo por sus galerías. Asimismo, 

es uno de los más bellos de Europa, además de ser el centro 

internacional de campeonatos de windsurf por el viento que 

sopla desde el norte pasado cada mediodía: el viento conoci-

do como “La ora”.

Desde allí entonces sí, aceptamos la invitación de un gran 

amigo, Vittorio, para conocer Cinque Terre. Nos hospedamos 

en Deiva Marina, a dos kilómetros del primer pueblo de los 

cinco que componen Cinque Terre, inconfundible por las 

construcciones en terrazas, que comenzaron en el siglo XII 

como cinco burgos de sus cinco dueños: Monterosso, Verna-

zza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore. Cada una es hermosa 

y diferente.
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Palazzo PizziniMonumento a Vittorio Emanuelle

Via Condotti, RomaVerona
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La comunicación entre cada pueblo es variada, pero no se 

puede viajar en auto entre ellos, salvo que subas la montaña 

y bajes por el otro costado. La forma más cómoda es con un 

barco o en tren –un costero que recorre por entremedio de las 

galerías (de Génova a La Spezia). Si se va en auto desde Gé-

nova se atraviesan unos pueblos encantadores, Santa Marg-

herita, Chiavari, Rapallo. Todos recomendables y bellísimos. 

La otra forma de moverse entre los pueblos desde Cinque 

Terre es caminando por senderos en los que se aprecia el tra-

bajo humano, no solo en la cosecha de olivares y vides, sino 

también el traslado de las cosechas y herramientas mediante 

carretones que funcionan sobre monorrieles eléctricos. Antes 

hacían todo a mano, trepando con el pico y la pala. Si vas a 

Cinque Terre no podés dejar de visitar al menos dos pueblos 

por senderos y escalinatas.

En ese sitio estuvimos cuatro días y volvimos a Roma, previo 

paso por Pisa: su torre inclinada del siglo XII –donde Gali-

leo hizo sus estudios sobre gravedad–, su Duomo y su plaza. 

En medio día se conoce Pisa y se pasa a Siena, una ciudad 

medieval como tantas de Italia, pero destacada por el Palio, 

una carrera hípica con caballos adornados y trajes medievales 

que se hace dos veces al año: el 2 de julio y el 16 de agosto. 

Además, es una linda ciudad para recorrerla a pie. 

Por último estuvimos en Perugia, una ciudad hermosísima, 

cuya parte vieja fue construida en una colina. Famosa por sus 

chocolates, su espíritu medieval y su desarrollo artístico y cul-

tural. Entre estas ciudades fuimos a un Agriturismo Olivetano, 

una novedad que me había recomendado mi amigo Vittorio. 

Está a tres kilómetros de la ciudad vieja de Perugia, y es 

una estancia preciosa entre las colinas italianas, transfor-

mada en centro hotelero, con una casa de campo hecha en 

piedra –con solo dos o tres habitaciones– y perfectamente 

acondicionada. El sesenta por ciento de lo que uno consume 

en esos lugares es obligatoriamente producido en las tierras 

aledañas.

A unos minutos de allí se encuentrra el Navette, un pequeño 

trencito eléctrico donde está el elevador hasta la ciudad vieja 

de Perugia, en la que el tránsito de vehículos está absolu-

tamente prohibido. Un lugar perdido en el tiempo, con arte 

antiguo y el chocolate artesanal más delicioso del mundo.

Luego regresamos a Roma y encaramos la aventura a Tur-

quía. Pero eso será para otra ocasión. n
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Cinque TerrePlaza San Pedro, El Vaticano

Cinque TerreAla di Trento
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El mondongo es una comida popular a la que se le añaden 

múltiples ingredientes para darle un sabor distintivo y volver-

lo más sabroso. Es decir, un resultado distinto con elementos 

diferentes, pero que siempre tiene al mondongo como punto 

en común. Quizás sea 
esa referencia culi-
naria, pero en sus fa-
cetas de mezcladores 
de elementos y de re-
sultados igualmente 
sorprendentes y de 
gran valor artístico, 
lo que llevó a que 
el grupo de artistas 
Mondongo escogiera 
ese nombre. 

Durante los últimos meses, los tres pintores que forman 

Mondongo –Agustina Picasso, Juliana Laffitte y Manuel 

Mendanha– expusieron sus obras más llamativas en el 

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en San 

Telmo. Fue una experiencia crucial, a precio popular, para 

conocer las eclécticas obras de este particular grupo. 

Ellos relatan, en diálogo con Cial News, que emprendieron 

un camino poco común: crear obras en las que los ma-
teriales despertaran al observador del letargo. Que 
lo movieran y lo obligaran a poner atención. Fetas de 

jamón crudo, trozos de carne, caramelos, fideos y otros cien-

tos de elementos han pasado por sus manos y se han dejado 

moldear para dar forma a las obras. Con los años, con el 

perfeccionamiento de lo que ya es un método reconocido en 

todo el mundo –con exposiciones en las bienales de distin-

tos países–, han sabido elegir sus materiales en forma más 

precisa: hilos, plastilina, monedas, clavos y más plastilina.

Cial News: ¿Cómo es la relación entre obras y material? 

Manuel: Desde que comenzamos a trabajar juntos en 2000, 

investigamos la experimentación, esa fue una de las bases 

de comunión. Creemos en el ensayo y error como méto-

Mondongo, arte singular
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“Paisajes”. Esta obra de 3 x 2 metros de altura y 10 cm de profunidad está realizada en materiales diversos y plastilina sobre 
madera, y se completa con 14 obras más de iguales características.
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do de trabajo. Siempre intentamos encontrar alguna 
grieta por donde explorar nuevas maneras de expre-
sarnos. Hemos probado decenas de materiales diversos 

desde nuestros inicios; con el paso del tiempo, la oscilación 

del péndulo se achicó, ya no estamos experimentando cons-

tantemente con un abanico de materiales sino que más bien 

ahondamos en aquellos que nos resultaron más cercanos y 

esporádicamente realizamos obras con nuevos.

CN: ¿El material determina la obra o, al revés, primero 

piensan la obra y en base a la búsqueda artística se 

considera determinado material para llevarla a cabo?

M.: Las ideas surgen como una unidad, la comunión del 

cómo y el qué, en los casos que consideramos exitosos, 

es indisoluble.

CN: En el caso de las obras que se presentaron en el 

Mamba, donde predominaba la plastilina, ¿cómo fue 

el proceso de trabajo?

M.: La plastilina es una técnica que venimos desa-
rrollando hace ya once años. El primer cuadro que 
hicimos fue un retrato de Walt Disney; en aquella épo-

ca realizábamos retratos en los cuales la relación entre el 

retratado y la técnica era bastante directa, obvia en mu-

chos casos. Durante el proceso de trabajo quedamos 
embelesados con el material y decidimos profundi-
zar la experimentación: hicimos una serie de cuadros 

inspirada en Caperucita Roja, de Perrault, y luego la serie 

de doce calaveras y una serie de retablos que también fi-

nalizamos este año.

Con respecto a la serie argentina que presentamos 
en Mamba, este año la plastilina se utilizó aplican-
do todas las técnicas que fuimos desarrollando a lo 
largo de los años, una síntesis. La idea para realizarla 

surgió de un descanso de tres días en el campo de un ami-

go en Entre Ríos, luego 

de trabajar nueve años 

consecutivos sin pa-

rar. Al adentrarnos en 

el monte quedamos 

shockeados ante tanta 

belleza y las posibilida-

des alegóricas que nos 

ofrecía esa geografía 

única en el mundo: el 

delta. Los ríos que cir-

cundan la zona, cuando sube el nivel del agua, sepultan los 

árboles dejándolos caídos, casi besando el piso, y cuando 

el agua se retira vuelven a brotar buscando el sol, de modo 

que es una metáfora muy hermosa de la vida y la muerte.

CN: ¿Usan plastilina común?
M.: Tuvimos la enorme suerte de que la empresa 
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ALBA, a través de Vicente Lázzara y Susana Morale-
jo nos desarrollara una plastilina especial, con unos 
pigmentos y una ductilidad increíbles. En este mo-

mento estamos tratando de convencerlos para que saquen 

una línea de plastilina profesional al mercado.

CN: ¿Qué características específicas tiene ese mate-

rial para el desarrollo de las obras?

M.: Con el trabajo sostenido, las posibilidades de 
la plastilina se fueron multiplicando, comenzamos 
emulando el uso infantil y componíamos las imágenes 

con chorizos y puntos; 

luego, en la Serie 
Roja (Caperucita), 
empezamos a ex-
plorar sus posibi-
lidades pictóricas 
y en la calavera 
directamente la 
transformamos en 
altorrelieve. Se con-

virtió en una suerte de 

óleo corpóreo que además siempre conserva esa relación 

conceptual casi inmediata con la infancia.

Siempre me pareció interesante el momento de la apari-

ción del óleo en el Renacimiento, en los Países Bajos, y su 

posterior expansión a toda Europa, y cómo la aparición de 

un nuevo medio permitió una nueva manera de interpelar 

la realidad. La plastilina, junto con la técnica de los hilos, 

son nuestros más queridos aliados para intentar mirar 

nuestro entorno.

CN: ¿Qué relación tiene el material utilizado con la 

búsqueda de un arte que sea popular y masivo?

M.: Nuestra búsqueda reside, sobre todo, en que nuestro 

trabajo sea honesto con nosotros mismos. Si, posterior-

mente, ese camino consigue emocionar o hacer reflexio-

nar a los espectadores, es un motivo de gran satisfacción.

El uso de materiales poco convencionales quizás sea un 

punto de conexión con la gente, una manera de quebrar 

las costumbres y los usos. Creemos que aquello que in-

tenta abrevar en los terrenos del arte debe intentar con-

mocionar.

CN: Por último, ¿qué proyectos están encarando?

M.: Nuestro proyecto principal es mantener el deseo. 

Siempre trabajamos sobre varias ideas en simultáneo, al-

gunas tardan años en decantar. En este momento, más allá 

de las muestras, que se seguirán sucediendo en distintos 

lugares con obra ya realizada, y después de terminar dos 

proyectos de largo aliento, estamos pensando en dibujar 

para acelerar las ideas. Creemos que el dibujo es el pasaje 

hacia nuevas ideas. n
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