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Visión

Vicente Lazzara - Presidente de CIAL

Expopapelería es el gran evento del mercado librero-papelero, y se llegó a 

través de un arduo trabajo. Mucha es la gente que se ha desempeñado y se ha 

comprometido con esta realización.

Debo agradecer profundamente al Comité de Organización encabezado por su 

presidente Marco Selan, por este evento que ha sido un éxito. Pero también, 

por su enorme trabajo, doy un agradecimiento especial a nuestro director eje-

cutivo Arturo Millán Herrera y al valioso staff de la Cámara.

Este año se han resuelto cuestiones difíciles. Desde esta Cámara, alimentada 

por la voluntad de las empresas que la componen, vemos el futuro condiciona-

do por los destinos económicos del país. Un país que en este año electoral nos 

ha conmovido como pocas veces, sembrado de dudas y titubeos en materia 

económica, algo que siempre nos afecta y, por lo tanto, también a nuestras 

empresas.

Argentina es un diamante en bruto, dicen; siempre lo hemos escuchado: lleno 

de riqueza, lleno de potencialidades, pero principalmente lleno de esperan-

zas. Pero los diamantes en bruto no se pulen solos, se pulen con trabajo, 

con proyectos, con imaginación y con mucha predisposición a enfrentar las 

dificultades.

Los que hemos participado de esta exposición confiamos en un futuro mejor. 

Porque terminada esta contienda electoral que nos ha apabullado durante los 

últimos meses, quedamos nosotros, la gente, las empresas, el mercado y la 

fuerza de nuestro trabajo.

Los que hemos participado de este exposición apostamos a la Argentina pos 

electoral. Apostamos a una nueva proyección de nuestro mercado, a la revi-

talización del consumo y a nuevas oportunidades para la innovación, tanto 

tecnológica como de marketing y diseño.

Los que hemos participado de esta exposición apostamos a un futuro que 

está ahí, un futuro que nadie nos regala, pero que tenemos que salir a buscar.

Tuvimos una excelente exposición, que por primera vez hemos realizado en 

conjunto con la Cámara del Juguete, y la experiencia ha sido muy buena.

Aliento desde acá a que este sea el primer paso, la primera semilla de una 

nueva esperanza en un mercado que debemos potenciar y una cadena de 

valor que debemos mejorar.

Aportemos nuestra convicción y mucho trabajo, está todo por hacer. n

Muchas gracias
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Se realizó y resultó una excelente Expopapelería, en los pabellones 1, 2 y 3 del 

Centro Costa Salguero, en conjunto con la Expo de juguetería en los pabellones 

4 y 5. Recibió a los principales referentes del sector librería y juguetería. Tra-

tamos de aportar lo mejor de cada uno: nuestros clientes, los integrantes de la 

Comisión Directiva, los miembros del Comité Organizador y todo el equipo de la 

CIAL hicieron posible la Expopapelería 2015 y las 8vas Jornadas de Capacitación 

Docente.

Fue un gran desafío el lanzamiento de la Plaza de las Artes, que se propuso 

generar un espacio propio destinado a difundir contenidos, hacer demostracio-

nes y lograr que participaran referentes del sector artístico para que el canal 

recibiera un aporte diferente al visitar la feria.

Tuvimos dos clásicos: el Show y armado de vidrieras, donde los clientes pudie-

ron evaluar técnicas y tendencias, y el Panel de minoristas, del que participaron 

una diversidad de propuestas de negocios del rubro, clientes de Buenos Aires 

y del interior del país. Allí contamos con minoristas que charlaron e intercam-

biaron ideas con otros colegas, con proyectos para locales de 60 m2 a 300 

m2, o negocios individuales, o con sucursales, pero todos válidos y que poseen 

buenas prácticas para compartir entre pares.

También se dictaron cursos excelentes para minoristas y corredores de mayoris-

tas, realizados por el profesor Ruben Rico, con certificación universitaria.

Los principales referentes de la cadena de valor estuvieron interactuando con 

los directivos de todas las empresas, las reuniones agendadas colapsaron y 

hubo momentos en que no se podía atender a los clientes como correspondía. 

Pero como es un rubro con relaciones de años, supieron comprender la situa-

ción y reiteraron las visitas. Por eso a determinados clientes que vinieron por dos 

días no les alcanzó para cumplir con lo planificado.

La Expo es un espacio para profesionales que se va aggiornando de acuerdo 

con nuevas necesidades y requerimientos del sector. Por eso, a partir de los 

medios que hoy poseemos en la CIAL, es importante plantearnos cómo comuni-

camos utilizando todas las herramientas disponibles y trasladando contenidos. 

Enfocados siempre en los objetivos que nos trazamos en la Cámara sobre ac-

tualización profesional, en pos del crecimiento del sector y sin olvidar el papel 

clave que tenemos en la educación, para que los docentes tomen conocimiento 

de los atributos de nuestros productos.

Expopapelería es una gran experiencia y brinda muchísimas oportunidades de 

negocio. n

Héctor Suero - Presidente del Consejo Editorial
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Abrirse al exterior también es una forma de promover el 

desarrollo del sector. Así lo demostró la CIAL, una vez más, 

con su presencia en la feria Escolar Office Brasil, uno de los 

principales núcleos de encuentro y negociación de produc-

tos de librería 

y papelería de 

Latinoamérica, 

que se desa-

rrolló en el pre-

dio ferial An-

hembi de San 

Pablo a mitad 

de año.

Más de 10 mil visitantes, entre brasileros y extranjeros, 

recorrieron los stands de las 150 empresas exposito-

ras entre las que estuvo la CIAL, gracias al convenio 

de reciprocidad con Francal Ferias, organizadora del 

evento.

Induart, Félix Medoro, Muresco y Pizzini fueron las empre-

sas que representaron al país durante los tres días que 

duró la feria. Fueron acompañadas por el Cónsul General 

Adjunto en San Pablo, Marcelo Di Pace.

Argentina también estuvo presente a través del stand pa-

trocinado por Pro Argentina, que depende de la Subsecre-

taría de Comercio Exterior. Allí hubo lugar para otras em-

presas nacionales del rubro. n
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Escolar Office Brasil 2015

El stand de la CIAL estuvo representado por 
Vicente Lazzara, Titular de Induart; Mario Medoro, 
Vicepresidente de la Cámara y Presidente de 
Félix Medoro; Marco Selan, Presidente del Comité 
Organizador de Expopapelería y Gerente de la 
División Librería y Envoltorio de Muresco y Alberto 
Lucchini, Gerente de Marketing y Comercio 
Exterior de Pizzini.

El Cónsul General Adjunto en San Pablo, Marcelo Di Pace junto a Vicente Lazzara, 
Presidente de CIAL y Alberto Lucchini, a cargo de la Comisión de Comercio Exterior 
de la Cámara.
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Tienda de Útiles
Entrevistado: Juan Ignacio Lerner

“Estuve en todas las patas de la mesa”, dice a Cial News Juan Ignacio Lerner, a quien todos conocen 

como “Nacho”. Junto con su mujer, Gimena Rodríguez, manejan la librería Tienda de Útiles, ubicada en la 

transitada y populosa avenida Corrientes. Antes de meterse de lleno en el local que, en principio, era de su 

esposa, Lerner trabajó como proveedor para diversas firmas, entre ellas Estrada, Faber-Castell y Canson. 

“Esta es una librería que puso mi mujer, tomó bastante auge, nos fue bien. Ya cumplió cuatro años de vida. 

Me terminé volcando a la librería. Ahora la llevamos adelante juntos. Después hice un desprendimiento: 

formé una minidistribuidora, que abastece a cuatro librerías ubicadas en Belgrano, Villa Bosch y Bariloche”, 

detalla. 

Y continúa: “En un momento tenía intenciones de crecer. Y es muy difícil atender una librería si no está 

el dueño constantemente. Me era difícil ampliar sucursales, porque no tenía forma de multiplicarme. Se 

me ocurrió dar este servicio. Es como si fuera una franquicia, pero el dueño es el mismo propietario de la 

franquicia, y él lo maneja. Yo le doy todo el soporte: él cuenta con mi stock, no tiene que tener dinero ahí, in-

utilizado. Le doy todo el know-how del negocio, le brindo el sistema de facturación. Esto es importantísimo 

en días de inflación”. Lerner se siente contento por haber encontrado esta “veta”, un mecanismo diferente 

al de los mayoristas. “Doy un paso más allá. Te digo qué mercadería te conviene trabajar, te beneficio con 

mi surtido, podés contar con mi stock y sistema de facturación. Te ahorro más que un empleado adminis-

trativo. Un mayorista te vende y ahí terminó su gestión”.

Inmerso en el mundillo de las librerías desde mediados de los años 

noventa, Lerner se define como un “enamorado” del rubro, que para 

él es “sacrificado”. “Exige muchas horas de trabajo, tiene muchos 

ítems. Es muy extenso el mix de productos y de proveedores. Pero 

siempre da revancha, y si te esforzás le sacas el jugo”, sostiene. 

Con Gimena Rodríguez acaban de ser padres de mellizos. Como 

ella está cuidando a los nuevos integrantes de la familia, la librería 

sumó a un encargado, hasta que Rodríguez se reincorpore. El ma-

trimonio se divide las tareas: “Ella se ocupa de la librería en sí, y yo 

le hago el back office, la parte comercial”, cuenta Lerner. Para él, 

trabajar en pareja “tiene sus pros y sus contras”. En un momento 

determinaron que a partir de las nueve de la noche no se hablaba 

más del trabajo. “Cuesta cortar, no es fácil. Tratamos de respetar eso”.

Ubicada en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, en Corrientes 4651, Tienda de Útiles abarca todos 

los rubros: escolar, comercial, artístico, universitario y diseño, y cuenta además con centro de copiado. 

“Estamos en el punto neurálgico de la ciudad. Tenemos mucho público fijo; más que de oficinas, de depar-

tamentos”, dice Lerner. Claro: el local está rodeado de edificios. “Tenemos público permanente y de paso. 

Hacemos un ticket muy distinto de lunes a viernes en relación con el sábado, cambia mucho el tipo de 

clientela y de mercadería que vendemos”, concluye.

Librerías de mi país
CABA
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CABA

Buenos
Aires
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Expopapelería, 
 una feria renovada
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Cualquier niño se hubiese sorprendido por la cantidad de colores y la diversi-

dad de diseños, aunque la experiencia fuera para adultos. La versión número 

18 de Expopapelería, continuadora de Expolibrería, organizada y realizada 

integralmente por la CIAL reflejó un microclima de emociones atravesado 

por charlas, talleres, muestras de dibujos y pinturas, y stand provistos de 

artículos de librería y papelería, una especie de Disneylandia para profesio-

nales y empresarios vinculados con las industrias del sector. También para 

los maestros y profesores que participaron de las actividades orientadas 

a la educación, en el marco de las 8as Jornadas de Capacitación Docente. 

La mixtura estética y comercial se filtró por cada rincón de los 69 stand de la 

muestra bienal, que tanto expositores y visitantes como los organizadores consi-

deraron un éxito. Los pasillos de los pabellones 1, 2 y 3,  ubicados dentro del 

complejo de Costa Salguero, se erigieron en pasarelas por las que desfilaron 

miles de visitantes provenientes de todo el país. “Solo de la Patagonia conté 

32 clientes”, graficó Vicente Lazzara, Presidente de la CIAL. Las diferentes tona-

das hilaron un canal de comunicación expresado con voz federal, en jornadas de 

tarde/noche que se extendieron durante 28 horas. En los cuatro días que duró 

la exposición, el principal actor intangible fue el movimiento: más allá de 

que cada stand estaba en su lugar, la sensación era que nada estaba quieto. 

El arte fluía, los visitantes paseaban, los libreros miraban y se interesaban por los 

productos, y las relaciones sociales se estrechaban. Además de la impronta 

comercial, se trataba de una buena oportunidad para afianzar contactos y 

personalizar los vínculos dentro de un mercado que ofrece productos revestidos 

de colores, diseños, estampados, olores y dibujos. Esa magia que escenificaba un 

paraíso infantil ambientado para adultos.
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Federalismo
El gran triunfo fue la concurrencia. Los testimonios son coincidentes. Gise-

la Carriburu, de Bic Argentina, destacó la cantidad que llegó desde el Interior. Y 

detalló que pudieron mostrarles a “muchos clientes la novedosa línea Evolution 

Kid, que ayuda a desarrollar la motricidad fina”. Algo similar dijo Marcelo Baratti, 

de Alparamis, que presentó productos navideños de diseño aplicados en cartón. 

“Habrá que esperar qué sucede en diciembre”, señaló con el temple del que sabe 

que Expopapelería fue la oportunidad para sembrar. El espíritu federal estuvo 

latente durante las cuatro jornadas. Hubo quienes hicieron 1400 kilómetros, 

entre ida y vuelta, solo por el día. Yolanda Alvarez tenía solamente una tarde 

Los visitantes en el ingreso

ADHORI

ALPARAMIS

ANGEL ESTRADA

ARTISTICA DIBU

BANANA WORLD

BARAMA

BECHER

BIC ARGENTINA

CAME

CAPLA

CARTI

CELULOSA ARGENTINA

CHARACTER MIX

CIA PUENTE MARPLATENSE

CONVENOR

CRESKO

ERIKANA

ETERNA COLOR

EVA MAGIC

EVACOR

FAMYCA

FERRARO - MASILINA

FERA

GRUPO GREMOND

GRUPO CONVERTIDOR PAPALERO

G.S MICROBOX

HERMOSURA

HEYCO

INDUART

LAUTIN

LEDESMA

LESEDIFE

LIBESA

LIGGOTRADE

LUMA PRODUCTOS

ME INTERNATIONAL

MEDORO

MEILY

METALURGICA MIT

MEXMA

MODAX

MULTISCOPE

MURESCO

NUEVO MILENIO

OWEN

PACK GROUP

PACKERS

PAPELERIA FRANCESA

PAPELERA PAUTASSI

PIZZINI

PLANTEC

PLASTICOS DEL COMAHUE

PPR SOLUTION

QUALITET

QUITAPESARES

RABER

RIDEO

ROMI

SILKSTONE

S.P PRODUCTOS

SUPREME PRODUCTS

TECNOGRAFIC 

THE FOLDERS

TOPOLA

UNIVERSAL GROUP

UNIVERSO PAPELERO

UTIL OF

UTIL PERÚ

WEST WORK

Expositores
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disponible. Dejó por unas horas su librería de venta al público en Santa Rosa, La 

Pampa, para recorrer su Disneylandia. “Es muy lindo todo y me encantan los rega-

los”, dijo con una sonrisa. Las 20 provincias, además de la ciudad de Buenos 

Aires, representadas son un dato que no pasa inadvertido. Mucho menos para 

Marco Selan, expositor y organizador del evento: “Nuestras expectativas eran al-

tas. Sin embargo lo que sucedió ha sido superador”.     

Mariana Esquivel, de Plantec, también subrayó la presencia de clientes del Interior. 

Lo dijo mientras miraba fascinada cómo pintaba Conny Mellien, una de las artistas 

que trabaja para esa marca. Pero señaló que Expopapelería no solo sirve para 

potenciar clientes propios de otras provincias y generar nuevos contactos, 

sino también para interactuar con docentes. Plantec suele “hacer charlas en 

escuelas, donde además se fomentan las Olimpíadas de dibujos técnicos”. 

A horas del cierre, Ariel Toledo, de Muresco, se entusiasmó: “Por nuestro stand ya 

pasaron más de 500 clientes”. En su evaluación, destacó que los minoristas se 

enfocaron en los blocs con el estampado de Frozen. Por Estrada, dijo su jefe de 

trade marketing, Guillermo Tomasello, pasaron unos 700 libreros. Y comparó: “Con 

respecto a la última vez se nota un crecimiento”.

Dentro de Expopapelería convivieron los stand chicos, medianos y grandes. 

Auspicios otorgados a Expopapelería

Declarado de Interés Nacional
(Resolución Nº 507/2015)

(Resolución N° 765/2015)
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Y en la diversidad se consagraron los estilos. Como en Banana World, que 

concentra los colores primarios en su logo; el resto de la gama se desparramó en 

cada uno de sus productos escolares. O Eva Magic, con un piso de goma que nada 

tenía para envi-

diarle al arco iris.

Los más coloridos 

o los más sobrios 

se emparentaban 

en una causa: 

ninguno abandonó 

el estilo. El puro 

diseño dominó 

la escena por 

donde desfilaron 

visitantes ubicables en todo el mapa argentino. Papelera Pautassi hizo su 

debut en esta feria, con la intención de volverse más visible en Capital. “Tenemos 

clientes desde Jujuy hasta Río Gallegos”, explicó Esteban Brizuela. En un ambiente 

blanco y ameno, Diego Dorado, de Celulosa Argentina, aseguró que “hubo más 

gente que en las ediciones anteriores”. Silvia Vigo, de Ledesma, destacó que esta 

versión de Expopapelería “fue mucho más alegre que las otras”. De sus productos, 

ponderó el nuevo cuaderno para zurdos. “A los clientes les llama la atención”, dijo. 

La estadística avala que detrás de la idea hay un concepto de inclusión: “Es una 

herramienta para ayudar a una población que es del 10 por ciento”, sostuvo la 

Jefa de Productos.

“Demasiado movido”, fue la frase que eligió para su descripción Carlos Cantelmi, 

de Luma. También remarcó la cantidad de personas que asistieron a la feria, don-

de pudo promocionar sus productos de papel con sello nacional.       

En Pizzini nada estaba quieto. El diseño y la creatividad se exponían en tramas 

Lo
s 
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s 
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n 
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que cualquiera podía intervenir con marcadores o lápices. La invitación se leía en 

un cartel hecho con regla y fibrones: “Animate a crear”. A pocos metros de ahí, 

una chica hacía artesanías con productos Simball, a la vez que un camarógrafo 

grababa para subir el contenido a YouTube. Los personajes variopintos desfi-

laron alrededor de una atmósfera que también contó con la presencia del 

modisto de alta costura Benito Fernández.

Una de las perlitas de las jornadas estuvo caracterizada en formato de papel re-

ciclado. La novedad que presentó el Grupo CP es papel con diseño y semillas. 

“La gente queda fascinada”, dijo Mercedes Hermida, quien renunció a su trabajo 

el año pasado para dedicarse a este proyecto. Lo interesante es que el papel en 

forma de tarjetas o sobres no se tira, se planta. Después de dos semanas, empie-

zan a crecer los primeros brotes de zanahoria, lechuga y otras hortalizas. El color 

evidencia de qué planta se trata.   

Esta Disneylandia para adultos se reflejó a cada paso. En la cara de Barbie repli-

cada por todo el stand de Cresko, en la catarata de goma eva de Raber-Rabanal, 

en el cartón de Pack Group, en las princesas de Papelería Francesa, en los colores 

brillantes de Hermosura y en las miles de imágenes que adornaron el lugar. La 

marca distintiva de la argentinidad al palo se encontraba en cada visitante, en 
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cada tonada. Y en las decenas de banderas celestes y blancas que decoraron la 

entrada del stand de Nuevo Milenio.

El juego de las miradas
Hay gente que filma, como si estuviese en un parque de diversiones. Les llaman la 

atención los productos de Hello Kity y los superhéroes estampados en biromes. El 

marketing y el arte llenan los ojos de visitantes tucumanos, que apuntan la mirada 

a una maceta con la figura de Frida Khalo coloreada con pintura acrílica de Santi-

llán. La composición de lugar se armoniza con 

frases, como la escrita en el stand de Estrada: 

“La vida es lo que ocurre a tu lado mientras 

haces otros planes”. Allí, chicas con pelucas 

de colores intensos reparten productos. Los 

regalos abundan y el paseo temprano no es el 

mismo que al final del recorrido. Los visitantes 

cargan bolsas como Ekekos que reciben sus 

premios. 

Macetones iluminados con luces verdes engalanan los caminos internos, 

mientras cada stand se muestra como una ventana para pasar y ver. En 

Topola hay un ejército que no intimida; son mochilas agrupadas que invitan a 

mirar. Al frente hay un batallón de ranas estampadas sobre tela que sacan la 

lengua. Para los futboleros hay una figura obvia: Lionel Messi se luce en diferen-

tes versiones. El fútbol gana su propio partido también en PPR Solution y Libesa, 

donde vasos, cartucheras y carpetas son fetiches de equipos grandes y chicos de 

la Argentina. n

La Ministra de Industria, Lic. Débora Giorgi, visitó Expopapelería

De izquierda a derecha: Claudio Terrés, Prosecretario CIAL; Héctor Suero, Presidente de 
la Comisión de Actualización Profesional; Esteban Kasas, Gerente General; Ángel Estrada 
y Cía.; Vicente Lazzara, Presidente CIAL junto a la Ministra Débora Giorgi; Jorge Becker, 
integrante del Comité Organizador de Expopapelería junto a su hijo Christian; Marco 
Selan, Presidente del Comité de la exposición; Santo Pirillo, Presidente de la Comisión de 
Responsabilidad Social; Diego Hermann, Comité Organizador de Expopapelería; Federico 
Agardy, Presidente de Ángel Estrada y Cía. junto a Arturo M. Herrera, organizador general 
de la muestra.

Vicente Lazzara en su recorrida por la feria 
junto a la Ministra.
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Si en la variedad está el gusto, en la Expopape-

lería no hubo quien no encontrara el suyo. La di-

versidad de productos y diseños atendió a todas 

las demandas. La oferta era un desafío para los 

sentidos. Los colores, olores y el clima federal se 

respiraban en un ambiente poblado por stands 

que conformaban una aldea global de productos. 

Adhori, los acrílicos y óleos de Artística Dibu, el set 

de Disney de Barama, Becher, Carti y las carpetas de 

princesas para las chicas y los cuadernos para los ni-

ños apasionados por los autos y las motos exhibidos 

por Convenor eran parte de un escenario con una es-

tética en armonía. Esa misma sensación también se 

podía advertir en el espacio de Mit, gobernado por el 

color blanco y trazos celestes y azules.

Ahí, las vedettes eran las abrochadoras. Pero además 

lucían su impronta los productos de Erikana, Masilina, 

Famyca, Eterna Color y Evacor. O los sitios reservados 

para Microbox, Heyco, Lautin y Lesedife. En el reco-

rrido, los cientos de visitantes pudieron ver la super-

población de mochilas para adultos que caracterizaba 

a Gremond. 

Mara Parra y Victoria Benaim, de Fera, disfrutaron de 

su primera vez en la Expopapelería. Dicen que la mitad 

de los clientes no conocían la marca, ya que suelen 

presentarse en lugares de bazar y regalería. Aun así, 

su stand encajó como una pieza más entre otras ya 

instaladas en el rubro, como Silkstone, Qualitet, Mul-

tiscope y Tecnografic. 

Los productos de oficina de Liggo Trade invitaban a 

percibir el concepto de sobriedad y estilo, mientras los 

moños rojos gigantes de Packers se destacaban por 

su impacto. En el entorno del radar de los libreros tam-

bién había chances de mirar las novedades de Owen, 

Mexma, Medoro, Quitapesares y Romi. En el menú de 

esta convocatoria bienal no podían faltar ME Interna-

tional, Supreme, Plásticos del Comahue, Rideo y Meily.

La diversidad fue la clave para que nadie se quedara 

desencantado. La paquetería como marca registrada 

en las cajas y bolsas con moños de Universal Group 

aumentaba su encanto por ser parte de una estructura 

prestigiada por empresas como Modax, The Folders, 

CIA Puente Marplatense, West Work y Util-Of. Cada 

pedacito de la Expopapelería conformó un todo 

para cubrir las expectativas generales. Un menú 

bien amplio como para que nadie se quedara con 

sabor a poco. 
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• Alparamis • Becher

• Bic Argentina

• Barama

• Artística Dibu • CAME

• Banana World • CAPLA

• Adhori
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• Erikana

• Eterna Color

• Eva Magic

• Convenor

• Cía Puente Marplatense

• Character Mix

• Carti
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• Famyca • G S Microbox

• Masilina • Hermosura

• Fera • Heyco

• Induart

• Evacor • Grupo Convertidor Papelero
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• Luma Productos

• ME International

• Medoro

• Meily• Libesa

• Lesedife

• Lautin

• Mit
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• Nuevo Milenio • Papelera Pautassi

• Owen

• Pack Group

• Muresco • Papelería Francesa

• Multiscope

• Mexma

• Modax
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• Qualitet

• Quitapesares

• Plantec • Raber

• Plásticos Comahue • Rideo

• PPR Solution • Romi

• Silkstone
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• The Folders - West Work

• Topola

• Universal Group

• Universo Papelero

• Util Of
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Luis Ordoñez

Benito Fernández

Rodolfo Insaurralde Milo Lockett

Milagros Resta Paz Esteverena

Laura Varsky

Alejandro Costas
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La Plaza de las Artes fue como un Aleph borgiano, que el 

escritor argentino definió como uno de los puntos del es-

pacio que contiene todos los puntos. Por su centralidad 

en la Expopapelería y su contenido, podría decirse que 

en ese lugar confluyeron los materiales, los conceptos, el 

arte, las ideas, las expresiones y los colores relacionados 

con los artículos de librería que identifican y son parte de 

los socios de la CIAL. 

El micromundo, que contó con 33 actividades, construido 

con trazos evidenciaba una propuesta artística de cali-

dad, más allá de la exhibición de productos. Atravesaron 

todas las jornadas las vidrieras y su armado, como las expues-

tas por los distintos participantes del Concurso de Vidrieras 

“Vuelta al Cole 2016” en la antesala de un sector que se ca-

racterizó por el dinamismo y la puesta en escena de diversos 

artistas. La pintura fue la excusa para que lucieran sus obras 

Atilio de Laforé, Marcela Santillán, Estefanía Mosca, 

Nanni Rizzo, Susana Dos Santos, quien además contó con 

música en vivo para ambientar el uso de pintura abstracta. 

En aquella jornada de apertura Lorena Rovatti mostró ideas 

recreativas y manuales para hacer en casa o con alumnos, y 

Rodolfo Insaurralde realizó obras hiperrealistas. 

Lejos de perder impacto, el segundo día de la Plaza de las Ar-

tes volvió a sorprender con su estilo. Hubo desde actividades 

solidarias, como pintar sobre vidrio con un esténcil con forma 

de corazón, que luego fue donado, hasta exposiciones como 

las de Darío Darguez, Beatriz Calcedo, Franco Ganuza y 

Paz Esteverena. No faltaron el artista que pintó con la boca 

ni la intervención de ropa con pintura sobre tela.

En el día previo al final de la Expopapelería 2015 fue el turno 

de Alejandro Costas, Sebastián Gómez y sus caricaturas, 

May Borovinsky, Conny Mellien, Helia Elizabeth Brown 

Nunes y el particular estilo de Milo Lockett. La diversidad 

de pinturas y dibujos redundó en otra jornada que se mostró 

como una gran ventana desde donde apreciar el arte.

Para el cierre expusieron sus trabajos Roseli Daniel, Luis 

Ordoñez, Nora Pareja, Laura Varsky y Milagros Resta. En-

tre las charlas, la música en vivo, el encanto de los diseños 

y el abanico desplegado del buen gusto, paseó su figura el 

diseñador de alta costura Benito Fernández. Su prestigiosa 
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presencia fue el encaje perfecto en el marco de un espacio 

que lució una imagen impecable.

A la moda
Benito Fernández fue acercado a la Plaza de las Artes por 

Estrada, que tiene la licencia de la marca del reconocido di-

señador para fabricar y comercializar cuadernos y carpetas. 

Algunos elementos hacen referencia a su personalidad, como 

la imagen de José Antonio, el perro de Benito Fernández, que 

tiene gran impacto en las redes sociales. La alta costura es 

también un imán para atraer nuevos públicos al sector librero.

De Chaco para el mundo
Sus dibujos son marca registrada y cuentan con una legión de 

admiradores. Milo Lockett es un artista plástico autodidacta 

que aporta su sello también para productos del sector librero, 

como Estrada, aunque comenzó su actual carrera después 

de trabajar en la industria textil. En 2006, con 39 años, fue 

artista revelación en ArteBA, y en 2007, 2008, 2009 y 2011 

su nombre se inscribió debajo del ítem récord de ventas. Se 

presentó sin pasar inadver-

tido por la Expopapelería, 

dona anualmente unas 400 

obras para ser subastadas 

a beneficio. 

Arte de tapa
La motivación para pro-

ducir arte puede estar en 

cualquier lado. Al menos 

para Laura Varsky, quien 

dice encontrarla en el mo-

vimiento del agua, en rejas 

antiguas, en un gato jugan-

do, en baldosas de una ga-

lería, en la primera página 

de un libro viejo y hasta en una mancha de tinta. Egresada de 

la UBA como diseñadora gráfica, se especializó en el diseño 

de libros y discos. En 2006 obtuvo el premio Grammy Latino 

como directora de Arte, también es parte de la colección per-

manente de diseño del Museo de Arte Moderno de Buenos 

Aires. 

La mirada hacia adentro
Milagros Resta es el puente entre el estilo romántico y las 

necesidades de la vida actual. Especialista en diseño y deco-

ración de interiores, tiene público propio. Cuando busca inspi-

ración, no duda: “En general mis fuentes son simples y esos 

momentos se dan en viajes, salidas al campo y en anticuarios 

o galerías de arte”. 

Hiperrealismo
Pinta como si fuera uno más. Rodolfo Insaurralde no ostenta 

su currículum al momento de expresar su arte en la Expopa-

pelería. El gran referente del hiperrealismo en la Argentina. 

También reconocido en el mundo, Insaurralde expone en Es-

tados Unidos, da clases en Buenos Aires y dicta seminarios 

en todo el interior del país. Declarado Personalidad destacada 

de la Cultura por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

algunos de sus trabajos están expuestos en la Casa Blanca y 

en la Fundación Clinton. 

Estrella latinoamericana
La caricatura del Papa Francisco es una de sus tantí-

simas creaciones, pero tiene la particularidad de haber 

sido pintada en plena Plaza de las Artes. Luis Ordoñez se 

dedica profesionalmente al dibujo desde hace 30 años, con 

participación en medios gráficos y televisivos. Si bien obtuvo 

premios en grandes festivales de caricatura, su mejor carta 

de presentación es la que le otorgan los especialistas en la 

materia: Ordoñez es el mejor caricaturista de Latinoamérica y 

uno de los mejores del mundo. n

CIAL agradece la 
convocatoria de artistas a:

Angel Estrada

Bic Argentina

Eterna color

Grupo Convertidor Papelero

Industria Para el Arte

Lautin

Libesa

Muresco

Pizzini

Plantec

SP Productos

The Folders
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01 Franco Ganuza, con sus retratos.

02 Nora Pareja, pintura abstracta.

03 Nanni Rizzo.

04 Manualidades de la mano de Simball.

05 Hiperrealismo por Darío Darguez.

06 Atilio De Laforé.

07 Arte y música en vivo.
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Cambios bruscos, 
    la disrupción que viene

¿Qué es realmente el futuro? ¿Es el mundo que viene? 

¿Es lo que ya somos? ¿Dónde nos paramos para hablar de 

futuro? Cantaban Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota 

que “el futuro llegó hace rato”. Santiago Bilinkis, en cam-

bio, dispara con una charla titulada El futuro del futuro. El 

hombre que se define como consumidor y especialista 

en tecnología expuso en la Expopapelería, y describió un 

escenario actual, que nos pone de cara a cómo se vivi-

rá en las próximas dos décadas. Un Charles Darwin 2.0 

que planteó como uno de los ejes centrales la adaptación 

de la especie humana a los cambios. “Vengo a romperles 

la cabeza”, anticipó como parte de su alocución, que se 

extendió durante una hora. Atentas, escuchaban unas 40 

personas vinculadas al sector librero. Bilinkis siguió: “Para 

mí en los últimos 5.000 años no cambió nada. En los 

próximos 20 años va a cambiar más que en los últi-

mos 5.000”. Para este “emprendedor serial”, la vida será 

desde ahora en cámara rápida.
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Desde hace años CIAL trabaja activamente en la Actualización Profesional para el conjunto de la 
cadena de valor: proveedores, mayoristas y minoristas.

Podrán ver en “Motor de seducción” (pag. 58), la nota que trata acerca del concurso y show de 
vidrieras, que previamente inició con un taller sobre las maneras de exhibir los productos.

Durante la muestra además se programaron más de 15 horas de charlas y talleres en las que se 
trataron temas de actualidad y valor para las empresas y librerías.

En esta nota podrá leer acerca de la charla “El futuro del futuro” en la que disertó Santiago Bilinkis, 
que se autodefinió como consumidor, fundó Officenet y es especialista en tecnología. Trató uno de 

los temas vigentes en el negocio: los cambios que se vienen dando.
Además abordamos otro caballito de batalla de CIAL, la charla para minoristas preparada por 

minoristas en la que trataron: mix de productos, incremento del ticket promedio y mejoras del lay out.
También encontrará información sobre talleres para libreros minoristas y para los mayoristas, en 
los que se entregaron certificados de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).
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La película Volver al futuro marcó una fecha para proyectar 

la vida imaginada en 1985 por su director, Robert Zemec-

kis: 21 de octubre de 2015. Es decir, dos semanas antes 

de que Bilinkis sorprendiera en una de las salas de la Expo-

papelería con su discurso futurista. En aquella ficción había 

autos y patinetas voladoras. Lo que no se contempló en 

la película fueron los teléfonos celulares e Internet. Como 

ejemplo de la era de la comunicación, Bilinkis presentó 

dos fotos; ambas vinculadas con la multitud agolpada a 

las puertas del Vaticano, en oportunidad de la asunción de 

un papa. En 2005 se ve solo a una de esas personas con 

un celular en la mano. En 2013, ante la presencia de Fran-

cisco, no había quien no grabara con su teléfono. “Lo que 

viene es muchísimo más disruptivo de lo que se ima-

ginan”, sentenció Bilinkis. Y argumentó: “Las computado-

ras son el doble de poderosas cada año y medio o dos”.

Para entender los cambios que ya se vislumbran, arrojó 

un dato que, según él, es decisivo para pensar el futuro: el 

biólogo Craig Venter creó una bacteria. Como para que no 

pasara inadvertida esa información, subrayó: “La vida es 

programable”. Fue entonces que reflexionó: “¿Qué pasará 

cuando podamos tener algo mejor? Por ejemplo, un 

brazo robótico”. Silencio. Miradas. Bilinkis volvió a la 

carga: “Brazos mejores, piernas mejores. Habrá gente 

que va a querer tenerlos, y no necesariamente para 

suplir el que perdió en un accidente”. 

Bajo el concepto de cómo adaptarse a los cambios, tam-

bién se refirió a la posibilidad de leer el genoma humano. 

“En Estados Unidos por 99 dólares podés saber qué 

enfermedades les podrías transferir a tus hijos y, por 

ende, cómo prevenirlas o curarlas”. Hasta acá la úni-

ca certeza era la muerte. Dice Bilinkis: “La vida puede 

durar tanto como queramos”. Para eso, hay que estar 

preparados.

La adaptación tiene un secreto: ser flexibles para que 

cada uno pueda “abrazarse a los cambios”. Y desafió a 

quienes lo escuchaban con atención: “También en el 

rubro librero, al que no cambia se lo lleva por delante 

el tren”. En su intento por despertar conciencias, puso 

como ejemplo la industria fotográfica. “¿Las cámaras 

digitales fueron una amenaza o una oportunidad? 

¡Ahora sacamos 50 fotos más que antes!”. ¿Cómo se 

comportaron las empresas? Bilinkis lo contó en números: 

“Kodak terminó en bancarrota. Canon generó 100 por 

ciento de ganancia para sus accionistas”. Y dijo lo que 

a esa altura de la charla sonaba a latiguillo: “El cambio 

es bueno si estás preparado”.

Para este hombre, al que le “gustaría que el mundo sea 

un lugar mejor para todos” y que cree “en el poder trans-

formador social del emprendimiento“, no hay que temerle 

a lo que viene. Al contrario: “El futuro no está escrito. 

Dependerá de las decisiones que tomemos”. Cuando 

lo dijo, Bilinkis se ganó los aplausos en tiempo pre-

sente. n
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Solana López Fleming (Salta)

Carlos y Leandro Cordi, Jumbo Express

 El valor de la experiencia
Panel minorista: 
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Alfredo Kostzer, Librería Luro 
(Mar del Plata)

Diego Celentano, Librería Guido (Caba)
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En Expopapelería 2015 también hubo lugar para los “clá-

sicos”. Uno de ellos fue el Panel Minorista, moderado por 

el arquitecto Héctor Suero, Presidente de la Comisión de 

Actualización Profesional de la CIAL, quien a la hora de 

organizarlo tuvo un criterio federalista y de diversidad en 

cuanto a los formatos de librerías, la especialización y el 

mix de productos predominante en cada una de ellas.

“Desde nuestra actividad en la Cámara estamos relevando 

el sector y recibiendo experiencias muy interesantes desde 

hace más de 20 años. Y hace más de 30 que escucho, 

asesoro y traslado experiencias exitosas, o bien, aporto 

profesionalmente como arquitecto a muchos minoristas 

del país”, comentó Suero a Cial News, dejando entrever 

el esfuerzo detrás de tan minuciosa actividad destinada a 

compartir experiencias con integrantes de toda la cadena 

de valor que se acercaron hasta el auditorio del centro de 

exposiciones de Costa Salguero.

En este ámbito de expresión de los principales minoristas 

del rubro, expusieron: Javier Garín y Natalia Libundi, de 

Papelería-Librería RG (Calafate); Pablo Gorfinkiel y Alejan-

dro Puricelli de Lyris (Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, 

Viedma, Cipolletti y Chubut); Carlos y Leandro Cordi, de 

Jumbo Express (Bariloche, General Roca, Esquel, El Bolsón, 

San Martín de los Andes); Eduardo y Nicolás Schiaffino, de 

Platero (Lanús); Alfredo Galesio Kostzer, de Luro (Mar del 

Plata); Diego Celentano, de Guido (CABA), y Solana López 

Fleming, de Lerma (Salta).

Todos ellos presentaron distintos criterios comerciales y de 

desarrollo, por tener un origen y una historia particular. El 

modo de organización de sus locales, o cadena de locales, 

es diferente también: algunos son autoservicios, con o sin 

atención personalizada, especializados en algún rubro, de 

mayor o menor superficie, con mayor o menor antigüedad 

en un barrio o ciudad. Algunos, incluso, importantes puntos 

de referencia. 

“En el interior del país, los locales de mayor metraje in-

corporaron el sector juguetería, regalería o libros. No hay 

un solo modelo de negocio pero sí hay excelentes libre-

rías, excelentes puntos de venta a los que les va muy bien. 

Por eso tenemos la misión de que todo el canal tenga la 

oportunidad de compartir este tipo de experiencias en el 

Ed
ua

rd
o 

y 
Ni

co
lá

s 
Sc

hi
af

fin
o 

du
ra

nt
e 

su
 d

ise
rta

ció
n

El
 C

al
af

at
e:

 J
av

ie
r G

ar
ín

 y
 N

at
al

ia
 L

ib
un

di
 d

e 
pa

pe
le

ría
 

y 
Li

br
er

ía
 R

G
ac

tu
al

iza
ci

ón
pr

of
es

io
na

l



40 cial news

ámbito del panel, para que toda la cadena de valor las 

pueda capitalizar y así fortalecer el sector”, explicó Suero. 

Algunos testimonios

“Desde muy chico, mi padre me llevaba a las ediciones de 

Expopapelería que se iban desarrollando a lo largo de los 

años”. Estas palabras pertenecen a Alfredo Kostzer, que 

hoy en Mar del Plata continúa el negocio de su progeni-

tor, iniciado por su abuelo Jacobo, que en 1933 abrió la 

librería Sarmiento, en San Miguel de Tucumán, una de las 

primeras del norte del país. Clásico punto de ubicación y de 

encuentro de varias generaciones de tucumanos.

Alfredo tiene 38 años, además de haber nacido en el rubro, 

es contador público y licenciado en Administración. Des-

de este lugar experimentado, ya que administra Librería 

Luro, dialogó con sus colegas del resto del país en el Panel. 

“Siempre es bueno compartir y capacitarse”, resaltó.

Carlos Cordi, de Jumbo Express, es también un referente 

en el rubro por su nivel de profesionalización. Obtuvo la 

certificación ISO 9000 y aportó sus conocimientos desde 

ese lugar. “Somos muy cuidadosos con nuestro formato 

de trabajo, eso fue lo que más nos preguntaron nuestros 

colegas. La complejidad, las demoras del trámite, nuestro 

trabajo con el sistema de depósitos”, comentó. “Ha sido 

una experiencia atractiva, valiosa y enriquecedora desde 

todo punto de vista. Estamos muy agradecidos por la invi-

tación”, finalizó. n

Pablo Gorfinkiel, CEO de Librería Lyris, otro de los panelistas:

“Me sentí muy cómodo. Nuestro proyecto es muy nuevo y fue un honor haberlo compartido 

con colegas, con muchos años de experiencia en el rubro.

En nuestro caso preparamos una presentación y la introducción, las preguntas que se hicieron antes se solapaban un poco con lo que 

teníamos para decir”. 

Respecto de su participación agregó: “Las consideraciones que hizo el público durante la charla fueron productivas. Sería bueno que 

también haya paneles de mayoristas”.

Nicolás Schiaffino, titular de Librería Platero respecto del panel dijo:

Fue muy buena la moderación de Héctor Suero. Me parece enriquecedor desde todo punto de vista.

Para próximos paneles opinó que sería bueno “hacer foco en temas más puntuales –y agregó en cuanto a temáticas posibles– abor-

dar los temas de vendedores exclusivos para internet y canales alternativos como shoppings o centros comerciales, proveedores de 

empresas y proveedores del estado”. 

Testimonios
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Ruben Roberto Rico es el hombre de las tres R. Por encima 

de este detalle que se filtra entre sus nombres y apellido, 

la letra que debería identificarlo es la M, de marketing. Con 

un currículum que impresiona, con 13 libros publicados. 

Director de la Maestría en Marketing Estratégico de UCES 

y de Total Quality Consulting Group de Argentina, consul-

tores en estrategia, marketing y calidad, dispara una frase 

para despertar a los vendedores: “El 85 por ciento de las 

decisiones de compra es de carácter emocional. Solo 

el 15 por ciento es racional. Esto vale para cualquier 

tipo de producto o servicio, desde un auto hasta un 

lápiz o cuaderno”.

Su mirada profunda sobre el consumidor también fue de-

sarrollada en los talleres de capacitación para mayoristas 

y minoristas del sector librero, llevados a cabo durante 

Expopapelería 2015. Rico explicó allí cuáles son los con-

ductores de valor del negocio actual de artículos de libre-

ría y los comportamientos del cerebro emocional, tópicos 

centrales de su exposición. “El cliente se puede olvidar 

de lo que le decimos, pero nunca se olvida de cómo lo 

hicimos sentir”, le señala a Cial News. Y explica la teo-

ría del Cerebro Triuno, del neurocientífico estadounidense 

Paul Mac Lean: “Los seres humanos tenemos tres tipos 

de cerebro en uno: el congnitivo-ejecutivo, el límbico 

y el reptiliano. Es decir, hay que tener en claro qué dice el 

cliente, qué siente y cuál es su instinto puro”.

En su afán por entender la conducta del consumidor, Rico 

asume que hay un error de base en las búsquedas que 

realiza el mercado. “El mundo pone énfasis en lo racio-

nal. En efecto, el 80 por ciento de las investigaciones están 

orientadas en ese sentido. Pero no puedo tratar de con-
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quistar lo emocional con información racional”, com-

para. La sentencia es implacable: “La mayor parte de las 

investigaciones de mercado es improductiva”. Para 

corregir esa desviación, propone técnicas proyectivas y et-

nográficas. Entonces, apunta a la reorientación de pregun-

tas para conocer verdaderamente al consumidor: “¿Qué 

pasaría si tal producto lo comprase usted? ¿Y si lo hiciera 

su padre? ¿O su abuelo? ¿Por qué cree que lo harían ellos? 

Los focus group, en cambio, preguntan qué piensa usted, 

qué compraría”. El objetivo, tal como explicó en sus seis 

charlas en el ámbito de Expopapelería, es comprender 

el cerebro del consumidor. E insiste: “El 85 por ciento 

emocional está debajo del iceberg; es lo que no veo, 

lo invisible”. Por eso, asegura que “hay que trabajar los in 
sight (in: interior; sight: profundización)”. O sea, la idea que 

impacta en el consumidor. En el país de Lionel Messi, Rico 

da un ejemplo del fútbol: la camiseta de Racing, que en 

el frente dice Dueño de una pasión. “¿Cómo se lee esto? 

El Banco Hipotecario no está diciendo ‘nosotros vendemos 

casas o damos créditos’. Está diciendo ‘yo hago dueños’. Y 

uno quiere ser dueño de algo. Compramos significados”. 

Si lo esencial es invisible a los ojos, de lo que habla Rico es 

justamente de lo intangible. La batalla también es cultural. 

Y por supuesto, sensorial. “En la actualidad hay mucha 

más oferta que demanda. Y el marketing trabaja so-

bre los deseos”, le dice a este medio. Y entrega pistas 

sobre cómo actuar ante los clientes: “Juega mucho lo 

visual. Por ejemplo, el color solo existe a partir de la 

luz. Sin luz no es lo mismo. Si apago todo, todo es ne-

gro. Incluso la vidriera”. Los otros aspectos sensoriales, 

indica, también son importantes. “Para la mujer es clave 

el olfato. Ellas hasta pueden definir quién es su pareja 

por el olor”.

Dentro de su menú de explicaciones, Rico contempla cómo 

posicionarse frente a un eventual mercado recesivo. Ante 

un escenario semejante, aconseja las promociones. Para él 

es la mejor receta, exitosa en todo el mundo. “Al consumi-

dor hay que darle descuentos y segmentarle el ahorro: que 

el miércoles tenga beneficios con tal tarjeta de crédito, que 

el jueves le convenga comprar un determinado producto y 

así sucesivamente”. De eso se trata su tarea. De entender 

el comportamiento del cliente. De saber sus gustos. De 

interpelar su costado emocional. De que el marketing, en 

definitiva, sirva para vender más y mejor. “Hay que saber 

cómo movilizar al cliente”, concluye Rico. n
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¿De qué se habló en las 8as jornadas 
de capacitación docente?

Expopapelería no es solo Expopapelería. Expopapelería son también los 

días y el ámbito que el sector librero-papelero, por medio de la propuesta 

de la Cámara de la Industria de Artículos de Librería (CIAL), elige para ofre-

cer un interesante espacio de capacitación a todos los docentes preocupa-

dos por perfeccionarse. 

Desde el minuto cero, casi con la apertura de la exposición y en el mismo predio 

de Costa Salguero, maestros y profesores pudieron aprovechar diferentes charlas, 

algunas auspiciadas por empresas socias, otras directamente propuestas por la 

CIAL.

Este año, las Jornadas Docentes estuvieron especialmente enfocadas en 

prevenir y detectar situaciones de violencia dentro de la escuela.

La Profesora María del Carmen Laje, reconocida grafóloga, abrió las Jornadas de 

Capacitación Docente con una charla destinada a distinguir en los grafismos 

rasgos de carácter que pueden desembocar en acciones agresivas. Ello, 

con el fin de darle herramientas al docente para trabajar esos aspectos y 

poder suavizarlos, modificarlos o, si fuera necesario, pedir la ayuda de otros 

profesionales. 

Esa misma tarde Grace Bertollini tomaba la posta para dictar, en inglés, un taller 

sobre cómo estimular el compromiso, el pensamiento crítico y la partici-

pación de los alumnos en el aula, con recursos creativos que estimulen la 

interacción y les den un toque divertido a las clases. 

Ya entrados en la Expopapelería, el martes, Patricia Brown brindó un taller de 

arte-terapia. Brown enseñó maneras de trabajar en la integración a través 

de la plástica. Profundizó en el uso y manejo de nuevas técnicas artísticas con 

productos del sector, y propuso a la disciplina como una estrategia para lograr 
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una mejor relación del docente con sus alumnos. Los docentes reflexionaron 

sobre la violencia y los conflictos que existen hoy en las escuelas, buscaron 

nuevas respuestas y nuevas herramientas de abordaje a través del arte.

Esa misma tarde, Pilar Cortés se refirió a la expresión emocional a través del 

lenguaje plástico, y enseñó ejercicios prácticos y simples para ayudar a 

reconocer y expresar emociones. Cortés partió de la afirmación según la cual, 

para crear, se requiere confiar; por lo tanto, a través de la plástica se puede 

aumentar la autoestima, la confianza del docente y de sus alumnos. Y, sin 

duda, más allá de la lógica y el juicio racional, el arte puede ser una herramien-

ta para el lenguaje emocional.

Para cerrar ese segundo día de trabajo, María Zysman, del equipo Libres deBu-

llying, se refirió al bullying en las redes sociales.  Habló de nuevas formas de 

comunicación entre familia y escuela, y se refirió especialmente a los roles, 

las miradas y posiciones que condicionan la labor docente. También a los 

riesgos de las nuevas formas de comunicación, considerando que el cy-
berbullying genera una necesidad de intervención y de posicionamiento de 

los adultos. 

Promediando el miércoles, Grace Bertollini explicó cómo utilizar recursos visua-

les para relatar cuentos en el aula. Brindó un taller interactivo, donde decenas 

de maestras compartieron estrategias y técnicas para enriquecer sus mo-

mentos de relatos o lecturas de historias en el espacio de la clase. Bertollini 

mostró cómo, con materiales accesibles y económicos, se puede capturar 

la atención de los más chiquitos, para que se entusiasmen y disfruten de los 

relatos que les brinda su maestra como de un momento mágico.

Casi simultáneamente, la licenciada Luz Avruj expuso principios pedagógicos y las 

modalidades con que Clayss (Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio 

Solidario) lleva adelante en diversas escuelas del país el aprendizaje en servicio 

solidario. Luz mostró, con casos concretos, cómo el servicio solidario puede con-

vertirse en una propuesta educativa integradora de conocimientos. Brindó herra-
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María del Carmen Laje durante su disertación sobre Grafología. María Zysman, Directora de Libres de Bullying, trató la problemática de la 
comunicación entre familia y escuela.
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mientas básicas para adentrarse en la pedagogía del aprendizaje-servicio y poder 

implementarla. 

 

Ciencia y tecnología
Las Jornadas de Capacitación docente contaron con la prestigiosa presencia de 

Florencia Salvarezza, especialista en neurociencias, lenguaje y comunicación, 

y Directora del Instituto de Neurociencias y Educación de la Fundación INECO. 

Salvarezza se refirió a las afirmaciones y los descubrimientos que pueden influir 

en el proceso de aprender. Indagó junto con los docentes sobre qué temas de 

neurociencias deberían estar presentes en el aula. ¿Cómo los descubrimien-

tos en la materia podrían modificar el trabajo cotidiano en el aula? ¿Cuáles son 

los neuromitos en educación, y cuál es la importancia del conocimiento 

del cerebro y su funcionamiento para la educación y los educadores? Estas 

fueron algunas de las preguntas que les hizo a las docentes, mientras con datos 

científicos reafirmaba algunos mitos y derribaba otros. 

Por su parte, Santiago Bilinkis se definió como un tecnólogo, y en la misma sala 

donde Salvarezza se refirió a neurociencias, él habló de tecnología. Se explayó 

sobre los más recientes avances tecnológicos y acerca de cómo la tecnología 

debería influir hoy y reinventar la educación formal.

Esa misma tarde, cerrando las Jornadas, la Profesora María del Carmen Laje pro-

fundizó lo expuesto en Grafología. Habló de las señales de alarma en escritos 
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Grace Bertolini: Recursos visuales para relatar cuentos

Luz Avruj; principios pedagógicos en las escuelas

Momentos de meditación

Patricia Brown, Arteterapia
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escolares, tales como palabras amontonadas, confusión en el escrito, trazos 

truncos hacia la derecha o izquierda, abundancia de gestos gráficos no 

necesarios, retoques o tachaduras, trazos interrumpidos, entre otros. Esta 

vez, enfocada en dar al docente elementos que lo pudieran alertar sobre posibles 

problemas de los niños, tanto de aprendizaje como emocionales o físicos. 

Con una nutrida presencia de maestras, en mayor medida provenientes de Capital 

Federal y de localidades cercanas, las Jornadas de Capacitación Docente se 

siguen afianzando como un ámbito de aprendizaje y actualización dedicado 

a quienes día a día están a cargo de la educación de los más chicos. n
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El arte y las manualidades

Pilar Cortés, expresión emocional a través del lenguaje plástico Diversión y alegría concurrieron a la cita

La salida de uno de los talleres

Otra charla interesante
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–¡Viste, hicimos quedar bien al municipio!

Silvina Ziccarelli no podía ocultar una sonrisa enorme, 

atípica para el modelo de directora seria y estructurada 

contemplado por el imaginario colectivo. Ella, en cambio, 

saludaba y se mostraba feliz. Y apenas pudo compartió 

su sentimiento con Gustavo Perazzo, el Subsecretario 

de Educación de San Martín. La Escuela Nº 19 “Dolores 

Mora”, acababa de recibir el primer premio del concurso 

El Patio del Cole, una iniciativa impulsada por la Comisión 

de Responsabilidad Social de la CIAL. Como directora, Zic-

carelli recibía las felicitaciones y un premio que incluía 20 

mil pesos en efectivo para la implementación del proyec-

to, un proyector y una pantalla de 100 pulgadas para el 

colegio, además de las órdenes de compra con productos 

de librería para los maestros ganadores. Ya a un costa-

do de las luces que hacían foco en los protagonistas del 

concurso, Ziccarelli transmitía con aquella frase el orgullo 

del trabajo bien hecho y la sensación de un sentido de 

pertenencia. 

–El mérito es todo de ustedes –le devolvió Perazzo. 

El Patio del Cole es un proyecto que brinda apoyo téc-

nico a educadores para pensar y resignificar ese ámbito 

como espacio de recreación. Docentes de Capital y Gran 

Buenos Aires concurrieron a una capacitación organizada 

por la Comisión de RS de la CIAL y armaron un proyecto 

innovador, con la pretensión de replantear el patio como 

ámbito de juego. 

“Pensamos en un patio seguro y divertido, como el nom-

bre de nuestro proyecto, para reducir la agresión en los 

recreos. Pero teníamos un problema: el límite entre el pa-

tio y la vereda estaba en malas condiciones. Estábamos 

muy expuestos”, le dijo a Cial News Gladis Pallares, maes-

tra bibliotecaria. También como parte del grupo que ideó 

el proyecto ganador, concentra su mirada en el futuro, a 

partir de esta distinción: “El recreo era un espacio que 

nos preocupaba particularmente, porque tenemos jornada 

extendida y a la tarde los chicos acusan recibo del tiempo 

que están en el colegio. Un patio entretenido y divertido 

era más que necesario. Con todas estas ayudas tenemos 

la motivación necesaria para llevarlo adelante”.

El podio lo completaron la EP Nº 37 “Malvinas Argentinas”, 

también de San 

Martín (“Uno, dos 

y tres… comienza 

el juego otra vez”), 

y la Escuela Nº 3 

“Rufino Sánchez” 

(“Vamos al re-

creo”), de Capital. 

De todos modos, 

los 13 proyectos 

recibidos obtuvieron premios. En total se repartieron órde-

nes de compras de hasta 13 mil pesos para los maestros 

ganadores del primero, segundo y tercer puesto.

De la experiencia participaron casi treinta docentes, de 

diecisiete colegios. Un jurado de notables entregó los 

premios en el marco de la versión número 18 de Expo-

papelería. “Fue una decisión difícil, los trabajos eran de 

mucha calidad. 

Nuestra intención 

es ayudarlos en su 

tarea diaria, que es 

magnífica”, señaló 

Vicente Lazzara, 

Presidente de la 

CIAL y miembro 

del jurado. Tam-

bién se permitió 

una reflexión Santo 

Pirillo, Presidente de la Comisión de RS: “Se trata de un 

apoyo sustentable a los docentes. La idea era fomentar 

proyectos que pusieran en valor el patio del colegio”. 
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“Realmente me pareció muy ingenioso el proyecto “El Patio del Cole”. Sirvió para com-

probar cómo el trabajo en equipo facilita tener una visión de los problemas sociales y 

los problemas de los chicos. También, cómo el recreo es un espacio de distracción y al 

mismo tiempo de formación”. 

Dr. Carlos Garaventa, Ex Decano y Profesor titular UCA, participó de la elección del proyecto ganador
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Antes, en la proyección de un video, otra integrante del 

jurado, Gabriela Mures, concedió: “Hay veces que los do-

centes no sabemos qué hacer”. El Patio del Cole apunta a 

desterrar la improvisación y generar un ambiente en el que 

el alumno pueda aprender y disfrutar, bajo consignas pe-

dagógicas. El proyecto comenzó el año pasado como una 

prueba piloto y ahora se desarrolló de manera acabada.

El entusiasmo sobrevuela el momento de la premiación. 

Están los que participaron. Pero mucho más que los 

premios, el triunfo se mide por el grado de compro-

miso que asumen quienes encaran la responsabilidad 

de generar un espacio atractivo y distendido. Por 

ese camino avanza la CIAL, que acompaña y brinda 

apoyo técnico a los educadores. El objetivo está tra-

1er PREMIO, La Institución y el equipo ganador recibieron:

• Un proyector + una pantalla para la escuela.

• Una canasta de productos para la escuela de las marcas aus-

piciantes de la actividad por  valor de $20.000.

• Una suma de hasta $20.000 para destinar a la implementación 

del proyecto.

• Cada docente participante del equipo ganador recibió una gift 

card por valor de $2.000 para canjear en una reconocida tienda 

comercial para su uso personal.

2do PREMIO,  La Institución y el equipo ganador recibieron:

• Una canasta de productos para la escuela de las marcas auspi-

ciantes de la actividad por un valor de $15.000.

• Cada docente participante del equipo ganador recibió una gift 

card por valor de  $750 para canjear en una reconocida tienda 

comercial para su uso personal.

3er PREMIO, La Institución y el equipo ganador recibieron:

• Una canasta de productos para la escuela de las marcas aus-

piciantes de la actividad por valor de $10.000.

• Cada docente participante del equipo ganador recibió una gift 

card por un valor de $500 para canjear en una reconocida tienda 

comercial para su uso personal.

Premio a los ganadores
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Vamos al Recreo, nombre del tercer proyecto ganador 
de las maestras de la Escuela Nº 3, Rufino Sánchez.

Atentas las miradas al video que sintetizó las 
etapas del proyecto.

En el podio, con el segundo 
puesto, también estuvo la 
Escuela Nº 37 Malvinas 
Argentias de San Martín.
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La Comisión Directiva de CIAL agradece a las empresas que se 
sumaron con sus productos al proyecto de Responsabilidad Social.
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zado: repensar el patio como ámbito de recreación, 

categorizar el juego como herramienta de múltiples 

aprendizajes y difundir valores. Así lo interpreta la 

docente Mónica Sánchez: “El niño que juega también 

está aprendiendo, pero no lo sabe. Esa es la diferen-

cia. Somos responsables de convertir el patio en un 

espacio democrático”. No es un dato menor. Acaso se 

trata del primer ámbito en el que los niños interactúan 

socialmente.

“Nuestra idea es hacer el patio más seguro para los chi-

cos. Hasta ahora tenemos un alambrado muy precario que 

nos separa de la calle y tuvimos la violencia que se ve en 

todos los recreos. Pero ahora estamos trabajando para re-

vertir esa situación”, se entusiasma Ziccarelli. Empecina-

da en refutar el imaginario colectivo, no pierde la sonrisa. 

–No te olvides de la pared –le recuerda a Perazzo.

Más allá de los flashes, no hay tiempo para perder. La foto 

que quiere la Directora en el álbum de la Escuela Nº 19 es la 

de un patio seguro, en el que se puede jugar y aprender. n 
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Exhibición visual

La vidriera ganadora del primer puesto
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Un paredón gris de fondo con la figura de un skater que pare-

ciera estar en movimiento y un graffiti plantado a manera de 

slogan resalta por sus colores. El recorrido de la vista repara 

ahora en un stereo enorme apoyado sobre el suelo. La música 

toma forma de tules de colores que se desprenden de los par-

lantes y sostienen portadas ilustrativas de la Línea 16 de los 

cuadernos Ledesma, el eje de la vidriera inspirada en el Street 
art del pintor y muralista argentino Martín Ron, reconocido por 

su estilo surrealista urbano. 

Así se lució, en uno de los pabellones del Centro de Exposi-

ciones de Costa Salguero –donde se efectuó Expopapelería 

2015– la vidriera que coronó ganador al equipo formado por 

Cristina Ruocco (Librería Elipsis), María Laura Bianco, Paula 

Favaloro, Mónica Pereira y Georgina Albasini (Ledesma). La 

edición de este concurso anual de vidrieras fue el broche de 

oro del Taller que realizó la arquitecta Titina Castro, durante 

cuatro semanas en la sede de la CIAL, del que participaron 

18 personas de: Ángel Estrada, Ledesma, Cresko, Pelikan, SP 

Productos, Luprod SRL y las librerías Elipsis y Matilda, que 

conformaron cuatro grupos –para el trabajo final–.

Nuevamente, la CIAL convocó a empresas proveedoras y comercios del rubro 
librería a participar de la capacitación especializada que se dictó, en su sede del 
barrio de Congreso, la arquitecta y especialista en el tema Titina Castro. Los trabajos 
finales fueron expuestos en la última edición de Expopapelería y, jurado mediante, 
fueron seleccionados dos ganadores.

Se ofreció asesoramiento técnico a los libreros Los ganadores del segundo lugar recibiendo su premio
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“Se pueden tomar muchos caminos a la hora de abordar 

una vidriera. En el caso de las librerías suelen crearse a 

manera de catálogos, es decir, mostrando una serie de 

productos. Esta vez, decidí guiar a los participantes del 

curso para que crearan inspirándose en un artista plástico, 

fotógrafo o diseñador determinado. Las vidrieras de autor 

están siendo una tendencia mundial”, explicó Castro.

Durante los encuentros también se analizaron temáticas 

tales como análisis de costos, realización de croquis y 

guiones que contemplaran el concepto a plasmar según 

una temática específica de cara a la nueva temporada: “la 

vuelta al cole”. También se trabajó el manejo de materia-

les, el armado, los sistemas de montaje, la iluminación y 

los distintos recursos. 

Un punto determinante a la hora de crear una vidriera fue 

tener presente el público objetivo de cada librería según el 

barrio donde se encuentre ubicada y su sector próximo de in-

fluencia. El contexto inmediato del local se considera cla-

ve a la hora de comunicar y, consecuentemente, vender.

“Los productos deben estar dispuestos como si estu-

vieran en un escenario, como si fueran las vedettes de las 

vidrieras. Con un telón de fondo como soporte y una base que 

los ‘despegue’ del suelo”, completó Héctor Suero, Presidente 

de la Comisión de Actualización Profesional de la CIAL. Acto 

seguido enumeró las características que ésta debe cumplir 

para atraer y seducir al cliente o al simple transeúnte: equili-

brio, separación y distribución adecuada entre la merca-

dería expuesta, armonía y coherencia con la imagen del 

local, además de una apropiada iluminación.

Durante la Expo, no solo se mostraron los trabajos realizados 

por los grupos del Taller. También hubo lugar para que los 

visitantes, en especial aquellos que viajaron desde el inte-
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La vidriera formada por integrantes de Luprod S.R.L, Pelikan y Ángel Estrada
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rior, pudieran recibir algunos tips sobre vidrieras. Titina fue la 

encargada de explicarlos mientras los participantes armaban 

sus trabajos.

“La experiencia fue muy buena, se trabajó mucho en 

equipo y desde el compañerismo. Todos aportaron sus 

ideas y colaboraron unos con otros. Si bien el concurso 

fue una motivación, prevaleció el compromiso, la inte-

racción y la buena onda”, subrayó la docente.

Los participantes

También participaron del taller: Mónica Rodicio (Librería Le-

zama), Romina Domínguez (Cresko), Fernando Aguayo y Joel 

Méndez (Ángel Estrada), integrantes del grupo que ganó el 

segundo premio.

Los otros dos grupos estuvieron integrados por: Daniel Cá-

ceres (Luprod SRL), Marta Ramírez, Liliana Ramírez (Pelikan 

Argentina), Juan Iannini y Diana Secién (Ángel Estrada); y el 

otro, por Rosana Pomba (Librerías Matilda), Natalia Celiz, Mar-

cela Sánchez y Dana Milone (SP Productos).

El jurado estuvo formado por Héctor Suero, Presidente de la 

Comisión de Actualización Profesional de la CIAL; Jorge Mar-

tínez Molina de La librería.com y Ricardo Freilij, especialista 

en Marketing Estratégico y Coordinador Técnico del Área de 

capacitación de CAME.

Los ganadores recibieron vouchers de compra por 1.000 y 

500 pesos. n

En la actualidad varias pantallas compiten en simultaneidad 

por la atención del ojo humano. Smartphones que evolucionan 

y se superan a un ritmo vertiginoso, tablets y computadoras con-

viven con el ya clásico televisor. Todo se combina con la velocidad 

de la rutina cotidiana e incide en la “madurez” de la percepción 

del consumidor, dada la sobreabundancia de información visual.

Llamar la atención por medio de una vidriera es hoy un ver-

dadero desafío. Así lo explicó Héctor Suero en una charla con 

Cial News, por eso hizo hincapié en las características que deben 

cumplir en su estética y disposición en el espacio para “impactar 

y seducir al cliente, generando el clima adecuado que cerrará la 

ecuación con el acto de compra”.

La competencia en 3D
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Otra de las vidrieras realizadas por Rosana Pomba de Librería Matilda y las chicas de S.P. Productos.
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“Las reuniones han sido muy interesantes, logramos 

buenos contactos y espero, en un futuro cercano, po-

der realizar negocios con sus asociados”. El acento 

caribeño pertenecía al costarricense Gustavo Jiménez Es-

calante, que estuvo participando en la Ronda Internacional 

de Negocios que se desarrolló en el marco de la última 

edición de Expopapelería, por segunda vez y con tanto éxi-

to como la de 2013.

El socio-titular de Jiménez & Tanzi, una tienda espe-

cializada en artículos de oficina con más de 10 sucur-

sales en Costa Rica, agradeció a la CIAL, que colaboró 

con esta serie de reuniones organizadas y financiadas por 

el programa Pro Argentina y la Subsecretaría de Comercio 

Exterior. La calidez de sus palabras reflejó el espíritu de ca-

maradería y buena predisposición del ambiente. “Cuenten 

con mi apoyo para cualquier asunto”, resaltó al final 

Jiménez Escalante, quien además pertenece a la Cámara 

de Comercio de su país desde hace 30 años.

Fueron más de 100 los encuentros que se concretaron 

en el marco de esta Ronda de Negocios, el 7 y 8 de oc-

tubre pasado, entre empresas nacionales y extranjeras. 

Además estuvieron Carlos Augusto Dos Passos, en re-

presentación de la compañía del mismo nombre (Brasil), 

Milton Pablo Bentancourt Bizal por Runga Mayol (Uru-

Ronda de 
negocios

De cara al futuro

Los hermanos Rolandi de 
Rideo S.R.L ofreciendo 

sus agendas al mercado 
brasileño

Plásticos del Comahue con Jimenez & Tanzi de Costa Rica

Alberto Lucchini de Pizzini S.A. con María Chavez de Ecuador
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guay), Thiago Machado Oliveira por Livraria Cultura 

(Brasil), María Soledad Cabrera Chávez por Papelería 

Chávez Cía. Ltda. (Ecuador) y Víctor Henry Aguilar Cal-

derón por Eno Comercial (Perú), quien también expresó su 

satisfacción por el resultado del evento.

“Las charlas y entrevistas nos están permitiendo de-

sarrollar planes de posibles negociaciones. Es un pla-

cer ver cómo se está desarrollando el sector librero, 

papelero y juguetero, en Argentina”, destacó el colega 

peruano.

Del lado nacional participaron 23 empresas argentinas, de 

las cuales 14 expusieron en Expopapelería: West Work, 

Util-Of, Muresco, Fera, Pizzini, Plásticos del Comahue, 

Eva Magic, Industrias para el Arte, PPR Solution, Rideo, 

Liggo Trade, Ángel Estrada, Carti y The Folders. n

César Manzanos de PPR Solution también 
participó de las reuniones internacionales

Alwin Frosch, titular de Carti S.A., junto a Enrique Capeletti de Perú
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Una melodía de jazz se entremezclaba con los más de 450 

invitados. Sonaba de fondo Fly me to the moon, un clásico 

de Frank Sinatra, versionado por una voz femenina, y las 

luces tenues del salón del Centro Costa Salguero contri-

buían al espíritu de camaradería que había en el ambiente. 

Así comenzaba a desarrollarse el cóctel organizado por la 

CIAL como cierre de la feria que, cada año y medio, convo-

ca a empresas papeleras, libreras, distribuidores, cadenas 

mayoristas y comercios minoristas de toda la Argentina 

con el objetivo de estrechar vínculos y fortalecer el sector.

Además de buena música, una barra de tragos de cerveza, 

pizzas, empanadas y una abundante mesa de dulces que 

se ofreció a los invitados, la noche dio lugar a un acto en 

el que se entregaron placas como reconocimiento y ho-

menaje.

Del encuentro participó como invitada especial la Cámara 

Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), presidida por 

Matías Furió. n

Música, brindis y distinciones
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La CIAL y la Cámara de Juguetes intercambiaron 
reconocimientos por el trabajo en la realización conjunta 

de las exposiciones sectoriales.

La CIAL reconoció también el trabajo de los titulares de comisiones

Santo Pirillo, a cargo de la Comisión de 
Responsabilidad Social de la CIAL.

Héctor Suero, por su dedicación al 
frente de la Comisión de Actualización 
Profesional de la CIAL.

Marco Selan, como Presidente del 
Comité Organizador de Expopapelería.
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Jorge Grondona, Gerente General Región Sur de Bic, 
recibe la placa por los 70 años de la empresa.

Induart a pleno por sus 15 años y los 90 de Alba.La familia Kostzer merecedora por los 50 años en el sector 
librero-papelero.

Marcos Uribelarrea, Gerente Comercial de 
Ledesma, por los 50 años de la planta en 
la provincia de Jujuy.

Los hermanos Jorge y Ernesto Becker 
por los 60 años de Plantec.

El reconocimiento a los 60 años de la empresa Pizzini fue bien 
recibido por su fundador Claudio de Pizzini.
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La fecha exacta de fundación de la firma BIC es confusa. 

Los hitos en la historia de la marca se entrelazan y con-

funden con hitos en la vida de Marcel Bich, su hacedor. 

Y en esa costumbre tan humana de señalar días y años 

en el calendario, 2014 tuvo momentos de festejo, que en 

BIC  trasladaron al 2015.  Durante este año celebraron  in-

ternamente años, logros, vigencia y mucho futuro. 

Marcel Bich nació en Turín el 29 de julio de 1914. Pasó 

ahí parte de su infancia, y luego vivió con sus padres en 

España. A los pocos años, la familia Bich se mudó definiti-

vamente a Francia. Allí Marcel adoptó su nacionalidad en el 

año 1932, y ahí inició la carrera de derecho.

En 1944, asociado a Edouard Buffard, incursionaron 

en el mercado de la escritura y en Clichy (París) funda-

ron la sociedad Porte-plume, Porte-mines et Accessoires 

(PPA), una fábrica de componentes para escritura, germen 

de lo que sería BIC.

Marcel percibía que el mundo dejaba las formas ampulo-

sas de la preguerra, y la escritura se hacía popular y debía 

enfocarse en mercados masivos.

En 1950 compró la patente de bolígrafo del húngaro 

Laszlo Biro. Habilitado para fabricar el bolígrafo, descubrió 

que las tintas de las viejas plumas dificultaban el escribir, 

y se dedicó a encontrar la tinta ideal, que permitiera una 

complementariedad perfecta. 

En esta investigación Marcel lo arriesgó todo, y en 1950 

pudo lanzar su propio bolígrafo; la BIC Cristal. 

En BIC la consigna era y es clara, y a pesar de los 

acontecimientos, inquebrantable; ofrecer al consumi-

dor buena calidad al mejor precio. Bajo ese lema, en 

1953 nació la sociedad BIC. Y vale aclarar que la consig-

na sigue vigente tanto como la BIC Cristal, que continúa 

siendo uno de los productos más vendidos a nivel global. 

Y, según lo confirma Jorge Grondona, Gerente de BIC en 

Argentina, junto con los lápices de grafito, es el producto 

insignia de la firma. n

El hombre 
  y la firma que 
revolucionaron 
 la escritura 

Cien años del nacimiento de Marcel Bich 
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En el discurso que Marcel Bich les dio a los accionistas de BIC, 

durante la primera Asamblea societaria, por la salida a la Bolsa 

de París el 15 de noviembre de 1972, se distinguen aspectos 

fundamentales de su concepción empresaria: “(Esta gestión). No 

es fruto de una formación recibida en una escuela de negocios 

americana o francesa, es la resultante de la dura escuela de ne-

gocios en la que entré a los 18 años por la puerta más pequeña”.  

“Este desarrollo está basado en el riesgo, donde las ganancias 

son proporcionales a este; cuanto más se arriesga, más posibili-

dades se tiene de ganar... o de perder”.

“…nuestro negocio es confiar en la responsabilidad individual. 

Somos ferozmente antitecnocráticos. No se domina el precio del 

buey controlando a los carniceros, se domina el precio del buey 

produciendo buey… Esta tecnocracia lleva consigo un costo de 

producción elevado y, lo que es más grave, convierte a las per-

sonas en indecisas porque se aburren en su trabajo sin iniciativa. 

Mediante la confianza dada al obrero, al empleado, al mando, 

todo se simplifica”. 

Una filosofía de vida
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Marcador 150: es un marcador con tinta pizarra diseñado 

especialmente para la comodidad del usuario, ya que tiene un cuerpo 

más pequeño que otros marcadores de su misma clase, lo que 

permite poder guardarlo y transportarlo sin ocupar demasiado lugar. 

También posee una punta cónica lo que permite un trazo más fino. 

Pero la gran cualidad de este marcador es el borrador que tiene en su 

parte trasera, el cual permite el borrado en seco no solo en pizarras 

sino también en superficies no porosas como cristal, melanina o 

esmalte.

Marcador 151: este marcador diseñado especialmente para 

pizarras blancas posee una punta indeformable la cual permite 

realizar varios trazos, también tiene una gran cantidad de colores con 

tintas brillantes, y lo grandioso es que son recargables. Al igual que 

el marcador 150 su cuerpo pequeño garantiza comodidad y eficacia. 

Marcador 450: es un rotulador muy bien calificado para 

presentaciones de impacto sobre pizarra blanca. Su punta redonda 

es más grande que la de los marcadores 150 y 151 permitiendo 

así lograr trazos más gruesos y visibles. Dicho rotulador posee un 

capuchón ventilado con clip y cierre hermético que se auto alínea al 

cerrar para evitar roturas de la punta.

RECARGABLES 10 COLORES INCREÍBLES.

Tintas de recarga: están diseñadas para recargar todos 

los productos de la línea pizarra blanca de TRABI, permitiendo así una 

vida útil más larga al marcador y reduciendo los costos de insumo 

a largo plazo. 

Lo ideal de estas tintas es que tienen la línea completa de brillantes 

colores de los marcadores. 

COLORES DISPONIBLES: negro, azul, rojo, verde, amarillo, naranja, 

rosa, verde lima, marrón y violeta.

Y para completar toda la línea de marcadores para pizarra les 

informamos que próximamente estaremos lanzando el tan pe-

dido marcador Punta Mediana para pizarra. 

Resmas Pampa® Celulosa Argentina
Papel blanco alcalino. Formato: A4. Gramaje: 75 gramos

Unidades por caja: 10. Sellos: IRAM 3100, 3123, 3124, 9706

Papel elaborado con fibras cultivadas.
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Cuadernos y carpetas Moto GP - ¡Nueva 
licencia!
Convenor incorpora una nueva licencia, MOTO GP para el lanza-

miento de cuadernos y carpetas con nuevos diseños.

Carpetas con horario, lomo facetado y laca sectorizada.

Cuadernos escolares tapa cartón con carátula y laminas interio-

res con juegos e imágenes divertidas para colorear.

Formatos: Cuadernos escolares: tapa flexible 16 x 21 abrocha-

dos y con espiral, tapa cartón cocido forrado. Cuadernos universi-

tarios tapa flexible con espiral. Carpetas cartoné N°3 y A4.

Cuadernos y carpetas línea hipster - 
¡Nueva línea!
Convenor desarrolló una nueva línea de cuadernos y carpetas 

para chicas adolescentes y preadolescentes con diseños actuales 

inspirados en la moda HIPSTER.

Carpetas con horario, lomo facetado y laca sectorizada.

Cuadernos escolares tapa cartón con carátula y laminas interio-

res para recortar, armar y jugar. Contienen un memotest, muñe-

cas de papel para recortar y armar, y juegos.

Formatos de la línea: Cuadernos escolares: tapa flexible 16 x 21 

abrochados, tapa cartón cocido forrado. Cuadernos universitarios 

tapa flexible con espiral. Carpetas cartoné N°3 y A4.

Tal-Office / Números Guardarropa
Converpel Argentina S.A. lanzó la línea de Números Guardarro-

pa, la misma está compuesta por Talonarios del 1-100, 1-200, 

1-300 y 1-1000, impresos en papel diario con 4 diferentes co-

lores, envasados en termocontraible por 10, 5, 4 unidades y en 

cajas surtidas. Estos talonarios se incorporan a la ya tradicional lí-

nea de Recibos, Vales, Pagares, Planillas, Presupuestos, Pedidos, 

Remitos, Cuadernos de correspondencia y Libretas.
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Cuadernos Espiral
Ledesma +Caña  - Nueva imagen y mayor gramaje en las hojas.

Tapa de tetrapack reciclado, alambre con polímero biodegradable. 84 

hojas Raya y Cuadro.

Línea Artística Quinquela
Nueva línea de cuadernos y bloc para dibujo - Cuadernos 16 x 21, 22 

x 29 y bloc 32 x 47 cm

Hojas lisas. Línea pensada para estudiantes de diseño, arquitectura, 

croquistas, artistas, amateurs.

Cuaderno 16 x 21 cm

Cuaderno 21 x 29 cm

Bloc dibujo 32 x 47 cm

Línea Ledesma Essential - Cuadernos 22 x 29 Raya 

y Cuadro.

NUEVA IMAGEN 

Línea Ledesma Executive - Cuadernos 22 x 29 cm 

Raya y Cuadro y 16 x 21 cm

NUEVA IMAGEN

Lanzamientos Temporada 2016 

Nuevo cuaderno para zurdos - Éxito Z3
El cuaderno Éxito Z3 es una nueva propuesta para que el niño zurdo 

aprenda a escribir de manera cómoda y práctica. Éxito Z3 ayuda a la 

escritura del niño zurdo para que sea correcta y sencilla; mejorará la 

postura y evitará hábitos incorrectos.

Nuevos diseño en Forrados Fantasía E3 y 
E7
Nuevo forrado inspirado en los colores de los cuadros de fútbol. Pre-

sentación en dos formatos E3 19 x 24 y E7 21 x 27 cm. 
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NOVEDAD Línea de Bolígrafos tinta FLOW
SIMBALL 

Presenta su completa línea de bolígrafos con tecnología FLOW; 

6 propuestas diferentes que ofrecen al usuario el revolucionario 

sistema FLOW, que permite confort al escribir y súper liviandad en el 

trazo gracias a una fluidez única en su tinta.

SF 1000: Bolígrafo fijo 1 mm, con cuerpo triangular de excelente 

agarre. Presentación: caja x 12 unidades en colores: azul, negro, rojo, 

verde, turquesa, violeta, rosa, verde manzana, naranja. Blíster x 8 

colores.

SF 1200: En su presentación en estuche de PVC x 4 colores 

clásicos (azul, verde, rojo y negro) o fancy (turquesa, rosa, violeta y 

verde manzana), cuenta con cuerpo súper soft de excelente agarre.

SF 2000: Bolígrafo retráctil 1 mm, con grip de goma. Presenta-

ción: caja x 12 unidades en colores: azul, negro, rojo, verde, turquesa, 

violeta, rosa, verde manzana, naranja. Blíster x 8 colores.

SF 3000: Bolígrafo retráctil 1 mm, con grip de goma y clip 

metálico. Presentación: caja x 12 unidades en colores: azul, negro, 

rojo, verde, turquesa, violeta, rosa, verde manzana, naranja. Blíster x 

8 colores.

SF 4000: Bolígrafo retráctil 1 mm, con grip de goma y clip. 

Presentación: display x 24 unidades en colores combinados: rojo, 

negro y azul. Caja x 12 unidades azul y negro.

SF 5000: Bolígrafo retráctil 1 mm, con grip de goma, clip, botón 

y puntera metálica. Presentación: display x 24 unidades en colores 

combinados: rojo, negro y azul. Caja x 12 unidades azul y negro.
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Microfibra calibrada industria nacional
Aunque el mercado contaba con algunas buenas alternativas en este tipo de 

escritura para el dibujo lineal, era una asignatura pendiente para PLANTEC. La 

revalorización de las carreras técnicas y las sugerencias de nuestros clientes 

libreros que siempre aciertan con los productos demandados por el usuario, 

impulsaron a la empresa a presentar su propia línea de marcadores calibrados.

A través de una excelente alianza industrial y junto a una considerable inversión 

en matricería de inyección, PLANTEC apostó a más y logró luego de dos años 

de desarrollo, el primer producto Industria Argentina de estas características.

La empresa buscó por sobre todas las premisas de fabricación, la calidad de 

la microfibra. Se trabajó sobre una tinta pigmentada de máxima calidad que 

le confiere un trazo homogéneo y de alto rendimiento. Se buscó facilitar al 

usuario la lectura de los diferentes espesores, identificándolos con colores 

en ambos extremos, lo que muchos marcadores importados no tienen. Las 

punteras metálicas cilíndricas, perfectamente calibradas, responden a las más 

altas exigencias de trazado. El cuerpo y capuchón en color negro cumplen con 

los cánones usuales para este tipo de escritura descartable.    

El marcador calibrado PLANTEC, en los espesores 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 

0,6 - 0,8 y 1,0 es una de las alternativas más competitivas del mercado y una 

inmejorable oportunidad de consumo.

Nuevo Block
Muresco presentó el nuevo block con letras y números en inglés. Un nuevo 

producto didáctico dentro de la línea de Cartulina Entretenida.  Para facilitar 

el aprendizaje de los más chicos, el nuevo block incluye: abecedario com-

pleto, palabras en inglés, signos de puntuación, juego didáctico para adivinar 

palabras y mucho más. Contiene 20 hojas bifaz. 

Nueva Línea de carpetas y cartucheras 
Carpetas: A4, 3x40, Biblioratos. 

Cartucheras: Planas Neoprene, Tubos Neoprene, Canoplas 1 Piso y Desple-

gables. 
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Trabi marca la diferencia

Este año Trabi incorporó dos productos muy requeridos. Uno es el Doble Punta DUPLO, a base 

de tinta permanente y con una punta fina y otra mediana. El segundo son los MARK ALL ARTIST 

y PROF, de la familia de los marca casi todo a base de pintura. Estos se diferencian por la punta, 

en uno es fina y en el otro mediana, lo que facilita la escritura en cualquier tipo de superficie. 

Para despedir el año, la línea de marcadores escolares trae nuevos diseños, con etiquetas 

autoadhesivas para colocar el nombre del niño en cada uno a fin de facilitar su identificación. E 

ilustrados con animales en peligro de extinción, para enseñar el cuidado que requieren.

Programa de capacitación de clientes 2015: 
Celulosa - Casa Hutton.

Celulosa Argentina y Casa Hutton  realizaron el 5º Seminario del Programa en el Auditorio 

Principal de la Fundación Gutenberg (CABA). El Lic. Hugo Brunetta expuso el tema “Cómo re-

convertir su empresa para enfrentar el futuro cercano”. Los titulares de las firmas que asistieron 

consideraron de gran utilidad la iniciativa, y  en especial este contenido. Tanto en Celulosa 

Argentina como en Casa Hutton, procuraron brindar soluciones a las necesidades del sector. 

Junto a la variedad de papeles e insumos que ofrecen a la industria, este completo programa 

de cursos se propone sumar valor y brindar herramientas para el crecimiento de los clientes. 

Nueva Web Husares

Ramón Chozas presenta un nuevo lugar en Internet para encontrar en forma ágil y amena toda 

la información que necesitás acerca de los productos. ¡Conocelo! www.husares.com.ar Más 

información: 6328-2000 husares@rchozas.com.ar 

Ángel Estrada junto a reconocidos artistas 
de distintas disciplinas 

Ángel Estrada presentó todas las novedades de la próxima temporada y mostró su apoyo a dis-

tinguidos artistas, como Benito Fernández, Milo Lockett, Laura Varsky, Milagros Resta y María 

Ortiz, en la realización de charlas y talleres abiertos al público interesado.  

Medoro,  mejor proveedor del área de compras 
de Tarjeta Naranja

“Dime la calidad de tus proveedores y te diré la media del éxito de tu empresa”. Para Tarjeta 

Naranja es importante evaluar a sus proveedores, porque mientras mayor sea la calidad de sus 

productos y servicios, mejores serán los servicios que podrán trasladar a sus clientes. Medoro 

brinda soluciones integrales en papel y presta atención a múltiples criterios a la hora de ofrecer 

servicios, como la calidad de los productos, la calidez en el trato, la capacidad de respuesta, la 

innovación, el servicio posventa y la atención ante urgencias. 

¡Felicitaciones!
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Util-Of celebró su Convención de Ventas anual

Las áreas de Ventas, Marketing y Producción de la compañía se reunieron el 6 de octubre 

en el Microtel de Costa Salguero para discutir el rendimiento de sus líneas de productos en 

2015 y elaborar las estrategias para 2016. Guillermo y Germán Castro a la cabeza (Presi-

dente y Vice, respectivamente), evaluaron los resultados obtenidos. El Gerente de Ventas, 

Ramiro De Zuloaga, habló del rendimiento de los artículos fabricados. Daniel Ozzan, Gerente 

de Marketing, comunicó cómo fue el proceso de desarrollo de nuevos productos: líneas 

de biblioratos, de artística y de portablocks. Para el final, el Jefe de Producción de planta, 

Gustavo Pretzel, presentó las conclusiones de su área. 

Taller de arte para niños

Pelikan y Galerías Zurbarán llevan adelante talleres de arte para niños de la mano de los 

más destacados artistas. Organizado en el interior de las propias galerías Zurbarán y con los 

mejores productos Pelikan, los chicos que asisten pueden disfrutar de clases magistrales 

de dibujo, pintura y diseño, dictadas por Agustín Viñas, Claudio Barragán, Enrique Burone 

Risso y otros grandes artistas. 

Festejos por los 60 años de Pizzini 
en Expopapelería 2015

En el marco de la Expo, por el stand de Pizzini desfilaron reconocidos artistas. Natalia Eli-

chirigoity, diseñadora gráfica y experta en lettering, intervino el mural apertura con la frase 

“Animate a Crear”, con marcadores permanentes biselados de Pizzini, en negro, azul y rojo. 

Sara Goldman hizo entrega a Claudio de Pizzini de una escultura abstracta, que mediante 

60 reglas repasa la historia de la empresa. La dupla conformada por Borneo y Mojo, des-

tacados artistas urbanos, intervino el panel central del stand, destacando el color por sobre 

todo. En el stand, los visitantes  también participaron con dibujos o frases, y varios artistas 

y clientes amigos de Pizzini dejaron sus producciones. El miércoles 7 de octubre se realizó 

el brindis por el 60 aniversario. Allí su fundador dirigió unas palabras y celebró el hito con el 

equipo comercial e invitados especiales. 

¡Con Simball Play, ponele color a tu imaginación!

En octubre, la marca de escritura y coloreo lanzó SIMBALL PLAY: 8 micros online, que se 

publicarán mensualmente a través de su canal Youtube/MicroSimballArgentina y en re-

des sociales, Facebook.com/MicroSimball y Twitter.com/Simball_Arg. En este espacio, se 

propondrán actividades para que los seguidores de la marca puedan realizar divertidos, 

originales y súper coloridos elementos: juguetes, útiles, regalos… reutilizando elementos 

que siempre hay a mano y con los mejores productos de dibujo, coloreo y escritura SIM-

BALL. Además, en fechas especiales, el público podrá postear sus ideas y creaciones, con 

el objetivo de reconocer y premiar a todos los que se animen a compartir su creatividad. 
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Las diez diferencias






