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EDITORIAL

C

omo es habitual, los cambios
de ciclos fomentan un espacio de reflexión del camino
transitado. El 2019 ha sido un año
particularmente desafiante para el
sector gráfico, por lo que considero importante destacar algunos de
los aspectos más relevantes en los
que desde FAIGA hemos invertido
nuestros esfuerzos.
Estamos experimentando una revolución tecnológica que afecta varios ámbitos de nuestras vidas. Esto
llevó a un cambio del paradigma educativo en el mundo. Hoy la enseñanza no pasa solamente por las aulas,
las necesidades acortan los plazos y
los cambios en las relaciones comer-

ciales generan nuevas demandas de
contenidos de capacitación.
Es por esto que entendimos que
Gutenberg no podía dedicarse exclusivamente a la industria gráfica.
Hemos dedicado un enorme esfuerzo junto con las autoridades de
Fundación Gutenberg para adaptar
a la entidad educativa a la demanda
actual de capacitación, con contenidos que, si bien algunos continuarán siendo específicos de nuestra
industria, una gran parte ayudarán
al desarrollo de todo el universo
PyME, que es la matriz productiva
de casi todos los rubros industriales en nuestro país.

Un nuevo año, un nuevo comienzo
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Pero también es importante destacar el aprovechamiento de las
herramientas disponibles por las
plataformas online para acortar las
distancias y los tiempos, y lograr
así un máximo aprovechamiento de
los cursos, flexibilizando su apertura horaria, no solo para los gráficos
locales, sino para los colegas de
todo el país.
Este es sin dudas un hito en la historia de la prestigiosa Fundación
Gutenberg, y debemos comprender
que nosotros somos los responsables de que el rumbo tomado sea
próspero. La actualización del conocimiento es hoy una constante en
nuestras vidas, allí radica la importancia de preservar esta institución.
Por otro lado, también considero
oportuno abarcar otros aspectos
de la gestión ejercida por FAIGA a
lo largo del 2019.
En mi primer año como Presidente de FAIGA tuve la fortuna de ser
acompañado por un excelente equipo de trabajo, gracias a lo cual pudimos obtener logros trascendentes
para nuestro sector.
Uno de los más significativos fue
persuadir a las autoridades nacionales de la importancia de sostener la
vigencia de la Ley 27.250, que modifica la Ley de Defensa del Consumidor, estableciendo el envío de las
comunicaciones de los servicios públicos o de interés público por medio
impreso al domicilio del consumidor.

Gracias a nuestra mediación, logramos que se retrotraiga la Res.
1150/19 del por entonces Ministerio de Modernización, que iba
en contra de lo que establece esta
Ley. Pero más importante aún es
que lograr este reconocimiento por
parte de un Gobierno que impulsó
la digitalización de servicios públicos tiene que marcar un precedente dentro de este debate.
Otro punto importante de nuestras gestiones fue haber propiciado la reglamentación de la devolución y compensación de los saldos
de IVA para impresores de libros
y revistas. Esto era el último paso
necesario para que este rubro de la
gráfica pudiese competir en igualdad de condiciones impositivas con
las locaciones de obra en el exterior.
Adicionalmente, para el sector
de impresión editorial, hemos conseguido también la simplificación
de trámites para la importación de
papeles a través del RISE.
Por supuesto que también hemos
desarrollado gestiones para todas
las ramas de impresión. Para hacer
una enumeración acotada, podemos mencionar la normalización de
productos gráficos, la suspensión
de la medida anti-dumping para
papeles estucados, la jornada de
capacitación en operación de facturas de crédito electrónicas, por
parte del autor de la Ley que las
reglamenta, y el relanzamiento de

la licitación del Ministerio de Educación, que sienta precedente en la
convocatoria a licitaciones imparciales.
Merece una mención aparte la
extensión del Seguro de Indemnización por Fallecimiento a todo el
país, y amparando también la incapacidad parcial y total.
En cuanto a las negociaciones paritarias, y considerando la macroeconomía del 2019, entendemos
que, como siempre, hemos intentado llegar al mejor acuerdo posible,
buscando un equilibrio entre los
reclamos gremiales y la coyuntura
que atraviesan todas las gráficas
del país.
Por último, solo me resta agradecer a los proveedores. Todos ellos
son un eslabón vital para nuestra
Cadena de Valor, y un valioso apoyo en nuestras gestiones y eventos.
Por supuesto que de cara al nuevo
año nos quedan cosas pendientes.
Aún debemos, por ejemplo, lograr la
baja en los aranceles de papeles estucados y la normalización de la participación de FAIGA en las verificaciones aduaneras. Pero todo esto, y
cualquier objetivo que nos propongamos, sé que será alcanzable si
nos mantenemos unidos y trabajamos juntos, como siempre lo hemos
hecho.

Mario Medoro

Presidente de FAIGA
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EDITORIAL

A

s usual, cycle changes encourage a space for reflection about the traveled road.
2019 has been a particularly challenging year for the graphic sector,
which is why I consider it important
to highlight some of the most relevant aspects in which FAIGA has
invested efforts.
We are experiencing a technological revolution that affects several areas of our lives. This led to a
change in the educational paradigm
in the world. Today, teaching does
not involve the classroom, the needs
shorten the deadlines and changes
in business relationships generate
new demands for training contents.

This is why we understood that
Gutenberg could not devote itself
exclusively to the graphic industry.
Consequently, we have dedicated an enormous effort together
with the authorities of Fundación
Gutenberg to adapt the educational entity to the current demand
for training, with contents that,
although some will continue to be
specific to our industry, a large
part will help the development of
all SMEs universe, which is the productive matrix of almost all industrial sectors in our country.
But it is also important to highlight the use of the available tools
by online platforms to shorten

A new year, a new beginning
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distances and times, and thus
achieve maximum advantage from
the courses, making their scheduele more flexible and with the concrete and fundamental possibility
of federalizing the institution so
that it reaches every corner of the
country.
This is undoubtedly a milestone
in the history of the prestigious
Fundación Gutenberg, and we must
understand that we are responsible
for succeeding in this chosen path.
On the other hand, I also consider it appropriate to cover other
aspects of the management exercised by FAIGA throughout 2019.
In my first year as President of
FAIGA I was fortunate to be accompanied by an excellent workgroup,
thanks to which we were able to
obtain transcendent achievements
for our sector.
One of the most significant was to
persuade the national authorities
of the importance of sustaining the
validity of Law 27,250, which modifies the Law on Consumer Defense,
establishing the sending of communications of public services or
public interest services by printed
media to the consumer’s address.
Thanks to our mediation, we managed to roll back Res. 1150/2019
of the then Ministry of Modernization, which went against what is

established in this Law. But more
importantly, achieving this recognition by a Government that promoted the digitalization of public
services has to set a precedent in
this debate.
Another important point of our
efforts was having led to the regulation of the return and compensation of VAT balances for book and
magazine printers. This was the
last necessary step so that this category of the graphic industry could
compete in equal tax conditions
with abroad printing hiring and thus
conclude years of struggle and constant requests, which we have capitalized.
Additionally, for the publishing
sector, we have also achieved the
simplification of procedures for
the importation of papers through
the RISE program.
Of course we have developed procedures for all printing
branches. To make a bounded
enumeration, we can mention the
standardization of graphic products, the suspension of the anti-dumping measure for coated
papers, the training day in the operation of electronic credit bills,
led by the author of the Law that
regulates them, and the relaunch
of the Ministry of Education’s
public bidding, which sets precedent in the call for impartial bids.

The extension of the Death Compensation Insurance to the entire
country deserves a separate mention, also including coverage for
partial and total disability. This
is another fundamental aspect of
federalization of efforts and resources.
As for the joint negotiations, and
considering the macroeconomic
situation of 2019, we understand
that, as always, we have tried to
reach the best possible agreement, seeking a balance between
union claims and the state of all the
graphic enterprises in the country,
to which it was added the introduction of the bond by the National Government, which altered the
original plans and sought a larger
instance of dialogue.
Finally, I am just left to thank the
suppliers. All of them are a vital
link for our Value Chain, and an essential support in our efforts and
events. Their understanding and
willingness to be by our side in such
a difficult time in the country is invaluable.
Of course, in the eve of a new
year we have pending issues. But
all these, and any goal we set for
ourselves, I know they will be
attainable if we stay united and
work together, as we have always
done.

Mario Medoro
FAIGA President
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ENCUENTRO ANUAL DE LA

COMUNIDAD

GRÁFICA
La Industria
Gráfica cerró
el año con la
trascendental
inauguración de
Gutenberg Digital,
que marca el inicio
de una nueva
modalidad de
capacitación para
el universo PyME.
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E

l tradicional Encuentro Anual
de la Comunidad Gráfica, en
el que se reúnen colegas, proveedores y amigos gráficos, este
año se destacó porque tuvo lugar en
Fundación Gutenberg con un evento
donde se anunció el lanzamiento de
una nueva gama de oferta académica basada en capacitaciones en especializaciones específicas a corto
plazo y modalidad a distancia.

En el Auditorio de la sede de Fundación Gutenberg, más de 200 gráficos y proveedores del sector se
congregaron para conocer la nueva modalidad educativa; así como
también asistieron importantes representantes empresarios de otros
rubros, como Miguel Rodríguez,
Vicepresidente PyME de la UIA;
Osvaldo Vassallo, Presidente de la
Asociación Forestal Argentina; y
Pedro Reyna, Presidente de la Federación Argentina de la Industria
Maderera Asociada.

 EL ACTO DE PRESENTACIÓN
Encabezando la jornada se encontró el Presidente de FAIGA,
Mario Medoro. Una vez dispuestos los invitados en sus respectivos asientos, Medoro agradeció
la presencia de los presentes,
particularmente de los sponsors
que apoyaron el proyecto, y destacó la labor del equipo de trabajo
que llevó adelante la reestructuración de Gutenberg. Además,
Medoro realizó un repaso de las
gestiones realizadas por FAIGA
a lo largo del año, entre las cuales enfatizó la reglamentación de
la modificación de la Ley de IVA
para los impresores del sector
editorial, la ampliación del Seguro de Indemnización por fallecimiento para cubrir incapacidad
total y parcial, y el resguardo
de la Ley 27.250 de Defensa del
Consumidor.

“Desde FAIGA lo que estamos tratando es de revitalizar la
relación con Gutenberg, para que sea siendo nuestro jardín en
“Defendemos que hay una Ley
que ha establecido el Poder Le- donde colocamos semillas y salga gente capacitada.”
M. Medoro
gislativo y vamos a pelear muy
fuerte por su cumplimiento; hasta el punto que hemos logrado la
vuelta atrás de una Resolución
del Ministerio de la Modernización, en la que el Ministerio cita
a FAIGA”, señaló el Presidente.
Antes de ceder la palabra al siguiente orador, Medoro realizó
una especial mención a las empresas que apoyaron el proyecto:
“Agradecemos muchísimo a los

Argentina Gráfica Cromática
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“Nosotros no vamos a dejar
de ser una industria gráfica,
pero tenemos que ver cómo
transformar la educación
de nuestros gráficos en los
medios digitales”,
M. Espósito.
sponsors. Sabemos que ha sido
un año difícil para todos. Valoramos el aporte. Gracias a las empresas que han puesto parte de
sus vidas en esto.”
Seguidamente, tomó la palabra
el Presidente de Fundación Gutenberg, Martín Espósito, quien
destacó el esfuerzo realizado por
la Comisión Directiva de Gutenberg invitándolos a que lo acompañen al frente del Auditorio,
tras lo cual procedió a explicar
los fundamentos del proyecto en
tres ejes: federalización, digitalización y el foco en las PyMEs.
En cuanto a la federalización,
Espósito señaló la intención de
aprovechar todas las herramientas disponibles para que Gutenberg pueda capacitar a todas las
industrias del país. “La idea es
trabajar con las Regionales para

12 Argentina Gráfica Cromática

que puedan transmitir esto y ver
cómo lo motorizamos”, explicó.
En este punto, destacó la participación de Natalia Heyd quien,
desde su lugar en Córdoba, podrá
articular las necesidades de capacitación en las Regionales con
la Fundación.
Al referirse a la digitalización,
el Presidente de Fundación Gutenberg argumentó la necesidad
de aprovechar todas las herramientas digitales que maximizan
la gestión de las empresas. Sobre
esto aclaró que no se refiere solamente a las plataformas digitales que permiten promocionar
una empresa, sino a todos los
servicios que se pueden implementar en los flujos de trabajo
internos. “Nosotros no vamos a
dejar de ser una industria gráfica, pero tenemos que ver cómo
transformar la educación de

nuestros gráficos en los medios
digitales”, señaló Espósito.
Por último, al explicar el tercer
eje, enfatizó que las necesidades
educativas actuales no comprenden únicamente cuestiones técnicas de la producción gráfica,
sino que resaltó la relevancia de
la capacitación de los gerentes
y mandos medios. Como último
planteo, propuso: “¿Por qué iríamos a otras instituciones educativas que no entienden cuál es la
dinámica de nuestro negocio, si
nosotros podemos adaptar todo
lo que hay en el mundo educativo
para nuestra industria?”
Tras las palabras de Espósito,
Eduardo Devito, CEO de la firma
de servicios de software 2hDesign, se encargó de presentar las
características centrales de la
nueva oferta educativa. Hacien-

“Agradecemos muchísimo a los sponsors. Sabemos que ha
sido un año difícil para todos. Valoramos el aporte, gracias
a las empresas que han puesto parte de sus vidas en esto; y
agradecemos a todos ustedes su visita.”
M. Medoro

do referencia a la penetración
de las tecnologías móviles en la
vida cotidiana, Devito argumentó: “No podemos evitar entender
que el camino es ese, que la vía
de acceso está ahí, y que el valor
agregado que ya se tiene por la
capacitación y conocimiento de
la Fundación y de la industria en
general se transforme en esta
modalidad de microcursos y que
acompañe de forma paralela lo
que se va incursionando a la educación tradicional.”
Acompañando su exposición, se
proyectó un video en el que se detallaron las ventajas de esta modalidad. Los microcursos (MOOCs
por sus siglas en inglés) son diagramados a demanda, de corta
duración, abiertos y flexibles.
Este esquema permitirá “brindar
una base de conocimiento” en el
uso de “herramientas eseciales”
Argentina Gráfica Cromática
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y así “llevar a las empresas hacia
una transformación digital”. Algunos de los ejemplos de MOOCs
a ofrecerse son Introducción a
Redes Sociales, Cloud Storage,
Metodología Agile y Ventas Digitales y CRM.

“Cuando hablan de la
digitalización, nosotros nunca
estuvimos en contra de eso.
¡Si todas nuestras máquinas
están llevadas de punta a
punta a través de internet!
De lo que nosotros estamos
en contra es de que se violen
las leyes y no lo vamos a
aceptar.”
Juan Carlos Sacco
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Bajo este concepto, el disertante proyectó que “hoy Gutenberg
tiene que ser el bootcamp industrial argentino: capacitación
acelerada para toda la industria
argentina.”
Finalizada la exposición de
Devito, el presidente de FAIGA
invitó al Vicepresidente de la entidad, Juan Carlos Sacco, a pronunciar unas palabras como cierre del evento.
Haciendo uso de la palabra, Sa-

cco retomó el repaso de las gestiones de FAIGA realizado por
Medoro para señalar que esta
modernización es una clara indicación de que los gráficos no están en contra de la digitalización.
“De lo que nosotros estamos en
contra es de que se violen las
leyes y no lo vamos a aceptar”,
aclaró Sacco y agregó que “pronto lograremos que la Ley 27.250
sea efectiva”.
Seguidamente, puso de relieve
la importancia de que Gutenberg
ampliase su oferta para abarcar a
todo el arco industrial, destacando con ello la presencia de representantes de otras cámaras. Sobre este punto, el vicepresidente
de FAIGA reflexionó sobre la
idoneidad del sector gráfico para
esta tarea: “¿Qué mejor que un

gráfico que se sienta a hablar con
un gerente de marketing, compras o un director de planta para
solucionar un problema técnico
de una etiqueta o estuche? Eso lo
hacemos nosotros.”
En este sentido, Sacco señaló
como reflexión final que “nuestro
corazón está puesto en la UIA y
queremos ser parte con la escuela. Porque allí está la UIA Joven y
es la juventud la que logra todos
estos objetivos, con el apoyo de
los veteranos.”

 BRINDIS Y COMUNIDAD
Habiendo concluido las formalidades, tanto gráficos como proveedores e invitados especiales
prodecieron a compartir un momento de distensión con un ágape
y brindis por el inminente cierre
de año.
Entre conversaciones animadas, la novedad de la propuesta
educativa resonó en el edificio de
la Fundación.
Siendo destacada en la alocución del Presidente de Gutenberg,
Natalia Heyd consideró que, como
miembro de la Comisión, le tiene
“mucha fe a este proyecto porque hay una sinergia muy buena
con el equipo de trabajo” porque
“hay edades dispares que aportan visiones diferentes”. Además,
sobre la modalidad y contenidos
propuestos, la dirigente cordobesa consideró: “La industria nuestra necesita inminentemente un
impulso de perderle el miedo a la
formación, de tener herramientas
para adecuar a nuestras empresas
y nuestra gente; y estar a la altura
de lo que el mercado va pidiendo.”
Argentina Gráfica Cromática
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que “se pueda salir para adelante
porque esto no es para FAIGA,
sino que es para todos.”
Consecuentemente, el representante del sector forestal anticipó que esta propuesta será
de gran utilidad para su sector.
Al respecto, Vassallo argumentó:
“La industria de las casas todavía
no empezó. Hay un déficit de entre 2 y 3 millones de unidades de
viviendas. Cuando arranque esto
no tenemos quién ni cómo hacerlo porque no tenemos a nadie capacitado, así que esto es ideal.”

Apenas a pocos metros, el Vicepresidente PyME de la UIA,
Miguel Angel Rodríguez, conversaba con los directivos de FAIGA.
Al consultársele su opinión, Rodríguez explicó que “todo lo que
vaya camino a la industria 4.0 no
es el futuro, es el presente” y analizó que “la capacitación industrial, tanto del operario, mandos
medios y alta dirección, es una
necesidad continua.”

sarios gráficos era el Presidente
de la Asociación Forestal Argentina, Osvaldo Vassallo. Sobre el
proyecto consideró que es “perfecto” y manifestó que ofreció al
Presidente de FAIGA su colaboración para “todo lo que haga falta”. Además, agregó que espera

El clima ameno se extendió por
horas, en donde colegas gráficos
y proveedores pudieron conversar desde el estado del sector
hasta minucias triviales. El ambiente de camaradería era palpable y los ánimos se renovaron para
continuar afrontando el desafío
de hacer de la gráfica argentina
una industria competitiva a nivel
mundial, ahora con herramientas
novedosas a disposición.

Sobre la valoración estratégica
de los contenidos de capacitación, el directivo de la UIA analizó: “La única salida que veo para
la Argentina es diferenciarse en
capacidad y capacitación de su
gente para poder hacer trabajos
especiales y nichos específicos
de alta calidad y poca producción
para poder competir con el mundo. Tenemos que buscar lo especial, no el volumen.”
Otro invitado enfrascado en
charlas animadas con los empreArgentina Gráfica Cromática
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Repercusiones positivas
Î Arturo Curátola (Melenzane):
“Esto me facilita la posibilidad de
tener gente que piense distinto,
que actualice al personal no solo
tecnológicamente, sino mentalmente para la búsqueda de nuevos
negocios. Esto es un trampolín hacia una renovación muy importante.”
Î Fabián Brey (JM Ramos Mejía): “A
nosotros nos viene bárbaro porque
justo estamos en un proceso de
cambio viendo las nuevas formas
de comercialización. En ese sentido
nos resulta genial.”
Î Marcelo Recio (EGI): “Si tenés una
empresa como la nuestra que está
en Pilar y la Gutenberg en Capital
con 80 kilómetros que nos separan,
la única manera de hacerlo viable
es la digital. Ahora, proyectando
esto no solo a nivel nacional, sino
de Latinoamérica, es la única manera de que el gráfico argentino y
latinoamericano puedan tener capacitación.”
Î Gustavo Gerosa (AGFA): “Nosotros somos parte de la cadena valor de la industria gráfica y necesitamos que a nuestros clientes les
vaya muy bien. La manera de esto

18 Argentina Gráfica Cromática

es que no tengan reclamos, que
trabajen de forma amigable con el
medio ambiente y de que puedan ir
mejorando permanentemente los
procesos.”
Î Ignacio Fusto (Hagraf): “En lo que
respecta a las máquinas que nosotros conocemos de offset tenemos
bastante para aportar en cuanto al
conocimiento y funcionalidad de
los equipos. Estamos dispuestos a
sentarnos y hacer un aporte a través de nuestros especialistas.”
Î Daniel Cava (Martín Cava): “Nosotros brindamos capacitación a
nuestra gente dos veces por semana en todo lo que es insumos para
artes gráficas. Creo que esta propuesta es complementaria a lo que
hacemos día a día para que nuestra
gente se vengan a capacitar de forma distinta.”
Î Mateo Bogo (Dimagraf): “Creo que
hay varios cursos que se pueden
hacer a medida y eso nos serviría
bastante. Nosotros hacemos mucha capacitación y unificar los esfuerzos va a ser beneficioso para
todos. Mis más sinceras felicitaciones a la Comisión Directiva por
este desafío.”
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CÓMO FINANCIAR SU EMPRESA
CON FACTURAS DE CRÉDITO

ELECTRÓNICAS
20 Argentina Gráfica Cromática

La factura de crédito es un régimen nuevo
que comenzó a regir a fines de 2018 con la
implementación gradual a lo largo de 2019 de todos
los sectores productivos y comerciales. El redactor
de la ley, Alfredo Marseillan, estuvo presente en
FAIGA explicando los alcances de este sistema que
permite a las PyMEs dinamizar su capital de trabajo.

L

a Ley Nº 27.440 de Financiamiento Productivo fue publicada en el Boletín Oficial en
mayo de 2018, pero su implementación se reglamentó de forma tal
que sea gradual. Este cronograma
de aplicación se extiende, en su
mayor parte, a lo largo de 2019.
Si bien este régimen ya se encuentra operativo para los sectores alcanzados, todavía rige un
considerable nivel de desconocimiento de los beneficios que esto
representa para las PyMEs.
Es en tal sentido que, invitado
por FAIGA, el principal redactor
de la ley, Alfredo Marseillán, llevó
adelante una jornada en la que explicó en detalle los beneficios que
brinda la utilización de las Facturas de Crédito Electrónicas (FCE).
Comenzando por su definición,
la FCE rige en el caso de que una
PyME proveedora emita una factura a una empresa grande (o a
otra PyME adherida), la cual se
constituirá en un título ejecutivo
y valor no cartular, una vez que
sea aceptada por la empresa receptora.

Cada vez que la facturación se
realice de una PyME a una empresa grande, la FCE es obligatoria.
Un dato clave es que la FCE cuenta con una fecha de pago cierta y
la empresa grande tiene 30 días
contados a partir de la notificación de su emisión para entregar
un cheque de pago diferido, confirmar la factura (se transforma
en este caso en título ejecutivo) o
rechazarla.
A partir de que la empresa grande acepta de forma expresa la
factura en la plataforma de AFIP,
o bien de forma tácita si transcurren los 30 días sin que sea rechazada, la FCE se convierte en un
título que se puede negociar en el
circuito financiero.
Esto permite a las PyMEs contar
con capital de trabajo de forma
mucho más dinámica sin la necesidad de aguardar los plazos de pagos típicos de un crédito comercial.

 FUNDAMENTOS
Las relaciones comerciales son
naturalmente complejas considerando todas las variables que las

atraviesan. Plazos de pago, logística, facturación, son condiciones
que las partes deben pactar de
antemano.
En este contexto, el concepto de crédito comercial es el de
aquel generado a través de una
operación comercial pendiente
de pago, avalado por una factura
emitida. Por lo tanto, Marseillán
explicó que “El crédito comercial
es complicado. No hay fechas
ciertas, hay facturas viejas de
AFIP en que ni siquiera era requisito poner fecha de pago para
emitirlas.”
Ahora bien, el Código Civil permite pagar las facturas comerciales por compensación. Esto
quiere decir que por una factura
de una empresa se puede recibir
un pago por una cantidad determinada y una factura por la diferencia. Entonces, según explicaba
el especialista, esto generaba inconvenientes al momento de, por
ejemplo, descontar la factura en
el banco por su total porque la entidad no cuenta con el dato certero de cuál será el monto efectivo
que se cobrará de la factura.
Argentina Gráfica Cromática
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“Ese es el problema existencial
del crédito comercial”, definió
Marseillán y agregó que “esto
provoca que en la economía hay
mucho dinero de transacciones
comerciales que no puede volver
rápidamente a convertirse nuevamente en capital de trabajo.”
En síntesis, ese fue el fundamento de la Ley de FCE. Según
datos que presentó el disertante,
todos los países de Sudamérica
que tienen este tipo de instrumento mueven alrededor del 6%
del PBI de esta forma. En Argentina esto solo era el 0,3%. “Si en
Argentina llegáramos al 10% que
alcanzó Chile después de 11 años
de factura de crédito, sería duplicar todo el dinero que está en
el sistema financiero”, comparó.
Desde el Gobierno se estima que
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cuando el régimen esté en pleno
uso se generarán 7 millones de
facturas de crédito por mes.
Para graficar el potencial de este
régimen, Marseillán reflexionó:
“Hoy eso está dormido porque si
vendo algo y me lo van a pagar a 90
días, y no sé cuánto me van a pagar
ni cuándo, ¿Con qué ganas voy a
sacar del otro bolsillo para volver a
invertir y comprar la materia prima
si no sé cuando recupero lo que ya
vendí? Este es un concepto clave.”

 CÓMO FUNCIONA
Al aceptarse una factura emitida de una PyME a una empresa
grande, esa factura se convierte en un título ejecutivo que se
puede negociar en el mercado
financiero. Es decir, la factura se

convierte en un crédito financiero que cuenta con un monto cierto
de pago y una fecha determinada
de pago. La factura es un instrumento en sí mismo con independencia de qué le dio origen.
Sobre esto, el redactor de la Ley
explica una importante diferencia
de criterios dentro de este régimen:
“Si hay un cliente que quiere pagar
a 90 días, en ese caso hay que preguntar cuándo la va a aceptar. Porque si la acepta al día 5, puede convenir más que si la acepta al día 30,
ya que se puede descontar al día 6
en lugar de esperar al 31. Hay que
manejar esos conceptos, que son
independientes de que cualquier
cliente quiera pagar a 90 días.”
Desde que la factura se vuelve
un título negociable hasta tres

días antes de su fecha de pago la
factura se puede intercambiar sin
límite de endosos. Con cada FCE
se genera una cuenta comitente
mediante la cual la AFIP lleva la
cuenta de los montos que se van
cancelando. Finalmente, a tres
días de su fecha de pago, la Caja
de Valores bloquea el traspaso
de la FCE y, al cumplirse el pago,
se deposita el monto en la cuenta
comitente del tenedor.
En este punto existe un dato relevante, ya que al negociar la factura de crédito, la PyME no contará con un deuda contingente. Esto
quiere decir que se negocia sin
riesgo para la PyME. “Uno puede
estar en el veraz, pero si tiene una
factura de una buena empresa, la
puede vender donde quiera. Se
accede a mejores tasas y no tiene

límite de endosos y el proceso es
completamente digital”, señaló
Marseillán.
Para operar con FCE, la empresa debe adherir al servicio a través de la página de AFIP. Una vez
ingresado, se pueden ver todas
las facturas emitidas y un campo
que indica el estado de la factura
que, hasta el día del vencimiento, la empresa grande lo puede ir
modificando. Esto también sirve
a la PyME como una herramienta
de control de cobro ya que si, por
ejemplo, la empresa grande lo declara como cancelado y la PyME
no tiene el cheque, puede hacer
un reclamo en la afip.
Cuando la factura se genera en
AFIP, es la entidad la que notifica
al vendedor su emisión, y luego en-

vía la alerta en caso de aceptación
o rechazo. La factura cuenta con
30 días para ser aceptada o rechazada. Del mismo modo, Cuando
se crea la caja de valores, la AFIP
avisa al domicilio fiscal del comprador que la factura fue transferida de nuevo. Cuando la empresa
grande recibe la comunicación en
su plataforma de AFIP, a las 24
horas siguientes de la emisión de
la factura, se considera que la empresa grande ya ha sido notificada
y a partir de ese momento empiezan a correr los 30 días.
Es decir, la AFIP es el único actor del sistema que comunica lo
hechos relevantes y los cambios
en la factura hasta que pasa a la
caja de valores. La PyME no tiene
la necesidad de reclamar a la empresa grande el pago de la factuArgentina Gráfica Cromática
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ra. Para esto, la AFIP desarrolló
un sistema en el que cada factura de crédito emitida genera una
cuenta corriente individual con la
propia AFIP. Cada cuenta corriente tiene 30 días para llegar a cero.
Por su parte, según detalló Marseillán, se puede cancelar la factura entrando al sistema. La empresa
grande puede rechazar la factura.
“El rechazo no tiene efectos impositivos, sino que lo único que hace
es bajar la cuenta corriente a cero;
pero para recuperar el IVA hay que
hacer una nota de crédito y no pagarlo al mes siguiente”, aclaró el
ingeniero.
En esta misma línea, si la empresa cancela la FCE, el sistema
requiere informar el medio de
pago. Si la empresa acepta la factura significa que esa factura se
convierte en título, pero si la paga

antes de los 30 días no tiene que
aceptarla, solo informarla. Además, si vence el plazo y se convierte en título, la AFIP da 30 días
más para pagarla.

habituales, de relaciones de largo
plazo, por lo que se encargan de
estipular cómo se deben completar los datos necesarios en la
factura”.

Marseillán también señaló que,
cuando se factura por web service, se envía la cabecera de factura.
Para facilitar la gestión de las FCE,
la empresa puede solicitar que, en
un campo alfanumérico opcional
ubicado en la cabecera, se ingrese
un determinado número de identificación para remitir a la información de legajo rápidamente en sus
respectivos sistemas.

 CUESTIONES DE
NORMATIVA Y OPERACIÓN

En el caso de que la factura sea
rechazada, se considera que salió de sistema y se debe generar
otra. Para evitar este tipo de contratiempos, Marseillán indicó que
“normalmente las grandes empresas facturan a proveedores

En el micrositio de AFIP se encuentra un listado de empresas
que califican como grandes. En
su exposición, Marseillán explicó que la ley de FCE, para poder
implementarse, posibilita esto
porque se creó una excepción al
régimen del secreto fiscal para
empresas grandes.
¿Por qué es relevante este dato?
Marseillán prosiguió ilustrando
que, como se mencionó, a partir
de esta información de la AFIP, el
estado de esa factura las ven simultáneamente la gran empresa y

FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA
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la PyME. Cada vez que la gran empresa aplica una compensación o
retención en su cuenta para reducir el saldo, la PyME en su pantalla
puede observar que el cliente está
reduciendo el saldo de la factura.
Esa cuenta corriente la ven en simultáneo, en paralelo y al instante
tanto emisor como receptor.
Además, al momento que la
FCE salió de AFIP, entró al circuito bursátil. Esto significa que
se convierte en un título ejecutivo y deja de regir todo lo que es
secreto comercial. “Lo único que
está en el mercado es el CUIT del
pagador, la fecha de vencimiento
y el importe neto a pagar”, detalla
Marseillán.
Una vez ingresado al circuito
financiero, el especialista aclaró
para los oyentes detallando ciertas facilidades para la gestión de

las FCE: “Todos los depositantes
tienen regulación de CNV. Uno
puede abrir cuentas comitentes
donde quiere y, por ley, son gratuitas. Las plataformas son empresas especialmente creadas
para esto que le permiten a los
bancos y entidades financieras
subastar tasas. Uno puede abrir
cuentas comitentes en bancos o
sociedades de bolsa para operar
FCE de forma gratuita y puede
determinar a dónde mandar la
factura. Y, una vez que la FCE
pasa a valores, la transferencia
entre cuentas comitentes también es libre y sin costo.”
A la hora de facturar a una empresa grande hay diversas herramientas con las que se pueden modificar
el monto original. Entre ellas podemos contar las notas de débito
o crédito, las retenciones, pagos
parciales o, incluso, las compensa-

ciones con otra factura. Todas estas herramientas deben estar referenciadas a la FCE para que la AFIP
valide la modificación del monto.
Tomando como ejemplo el caso
de una nota de crédito, Marseillán
explicó que “si a esa nota de crédito no se le pone la referencia,
la nota de crédito queda dando
vueltas y la factura sigue en un
millón de pesos”, a lo cual recordó
que “la reglamentación dice que
los comprobantes de ajuste tienen que hacer referencia a la factura de crédito que modifican.”
Según la ley, cuando la FCE es
aceptada, las retenciones se configuran en el mes de la aceptación. “La idea de esto es interesar
a la empresa grande en aceptar la
factura permitiendo que puedan
extender el pago de la retención”,
argumentó el especialista.
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(LEY 27,440 Título 1)
Por otra parte, en el caso de
aceptación tácita, la ley retiene
automáticamente un 20% y, al
momento del pago, la PyME debe
compensarlo. Para esto, la empresa grande envía los comprobantes y el excedente lo retiene
en el próximo pago. Cuando hay
retenciones al momento de pago
se compensará la diferencia que
hubiere entre las partes.
Un punto en el que Marseillán
hizo énfasis es que, hasta el día 5
del mes siguiente, se puede facturar para atrás en el caso de venta de un bien, o 10 días en el caso
de un servicio. Por eso, explicó el
experto, la AFIP recomienda hacer un punto de venta nuevo para
que no se correlacione el punto de
venta común con el de las FCE. De
esta forma se pueden emitir FCE
consecutivas para atrás
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Marseillán también destacó que
la PyME puede adherir al servicio
y recibir facturas de crédito. “En
la medida que pague en tiempo y
forma, en unos años se conforma
un historial crediticio positivo,
tanto para la elegibilidad de créditos bancarios, como también
para la operatividad en el mercado de capitales”, fundamentó.
Como ejemplo, citó casos de empresas que no pagaron las cargas
sociales con el aguinaldo sino que
tomaron un plan de pago: ”Al informarla en Nosis como deuda previsional, el FONDEP puso el límite
en cero. Ahora, esa empresa va
con esta factura a una SGR y puede ir al segmento avalado donde
FONDEP también te compra.”
Por último, a lo largo de su exposición, el redactor de la ley de

FCE explicó algunos recursos por
el que las empresas grandes podrían sacar una ventaja desleal de
este régimen. En este contexto es
donde remarcó enfáticamente el
rol fundamental de las cámaras
empresarias para defender los
intereses de sus representados
al reportar estos casos ya que
“todo queda registrado” y en caso
de reiteradas operaciones indebidas “se les cortan los canales
de financiamiento”. Al respecto,
Marseillán concluyó que una empresa grande “podrá perjudicar a
una PyME una vez, pero no puede
quedarse sin proveedores”.

 CONSIDERACIONES
FINALES
¬ Al emitir una FCE, la fecha de
pago debe ser indicada puntualmente como fecha calen-

¬

¬

¬

¬

dario y no como plazo. Este
error puede ser causa de rechazo de la factura. “Es como
un cheque. Cuando vos hacés
uno no ponés ‘páguese a 30
días’, ponés una fecha puntual”,
comparó Marseillán.
Esta Ley define a la empresa
grande como aquella que de
forma anual factura más del
límite establecido por tramo
mediano 2 de la Resolución de
SePyME. “La ley lo establece de forma binaria: si no sos
grande emitís factura de crédito, si sos grande recibís factura de crédito obligatoriamente”, aclaró el disertante.
Cuando es entre empresas
grandes, de una grande a una
PyME o entre dos PyMEs no se
constituye FCE. En esos casos
se sigue usando contralor fiscal de factura electrónica.
Una empresa puede aceptar de
forma expresa la factura y la
AFIP automáticamente toma el
monto modificado porque lleva
el cálculo. Además, la cuenta
comitente no es impositiva, es
sólo para las facturas de crédito.
Ambas partes tienen que estar
constituidas en el territorio na-

cional. Un caso excepcional lo
representan las facturas a Tierra del Fuego que son consideradas de exportación, por lo que
están excluidas del régimen.
¬ Todas las Provincias adhirieron a la Ley, exceptuando Santa Cruz, La Pampa, San Luis y
La Rioja. “Esto significa que si
la factura cae en una provincia que no adhiere, la empresa
grande puede hacer un aforo
porque no sabe cuánto tendrá que pagar de retenciones
al momento de pago (régimen
normal)”, explicó Marseillán.
¬ Sobre la moneda en que se confecciona la FCE, en su presentación aclaró: “Lo que se negocia es el título en la moneda de
emisión. La norma impositiva
en Argentina no obliga a emitir
en ninguna moneda. Para las
FCE una cosa es la factura en
moneda extranjera o en peso.”
¬ Cuando uno acepta la factura
se transforma en título ejecutivo, con lo cual la diferencia
de cambio se define en ese
minuto de aceptación. Como
ejemplo, Marseillán manifestó
que “si en la factura el dólar
estaba a 45 y al momento de
la aceptación estaba a 53 uno

¬

¬

¬

¬

¬

tiene que hacer una nota de
débito de 53 menos 45 más
el IVA, pero después no tiene
que hacer ninguna otra nota de
débito” y agregó que “con los
títulos, las diferencias de cambio se pagan simplemente por
el comprobante de la transferencia bancaria, uno transfiere
más pesos para cancelar un título en dólares.“
Adherir a ser receptor de factura de crédito no tiene costo.
Aceptar factura de crédito no
quiere decir que necesariamente habrá comprador.
Las PyMEs no están obligadas
a abrir la cuenta comitente.
Esta cuenta sirve para descontar un cheque avalado o descontar la factura en el segmento no avalado.
La Ley establece que las formas de pago son las habilitadas por el Banco Central de la
República Argentina.
Existe un registro que informa
si una empresa grande no está
pagando sus obligaciones de
fecha de pago de crédito comercial. En tal caso se, les cortan los canales de financiación.
Las cámaras tienen que denunciar las actividades ilegales.
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“

NUESTRA CAPACIDAD

COMO INDUSTRIALES

“

DEPENDERÁ DEL INTELECTO

DE QUIENES EMPLEAREMOS
Entrevista a

Martín Espósito
Presidente de Fundación
Gutenberg

EN SEPTIEMBRE SE
CELEBRÓ LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE
FUNDACIÓN GUTENBERG
EN LA QUE SE HA
MARCADO UN HITO DE
RECAMBIO GENERACIONAL
EN SU MESA DIRECTIVA,
CREANDO UNA DINÁMICA
DE TRABAJO QUE
PRETENDE REPLANTEAR
LA OFERTA EDUCATIVA DE
LA INSTITUCIÓN.

C

omo es común en el sector, Martín Espósito se
crió en una familia dedicada a las artes gráficas. Habiendo crecido entre impresoras, planchas y latas de tinta, Martín exploró su camino por el
mundo laboral hasta volver a la empresa que lo vio
crecer y confirmar su propia vocación.
Hoy, con 39 años, en su carrera profesional asumió
el desafío de ejercer la presidencia de Fundación
Gutenberg, en lo que marca una importante etapa
de recambio generacional en el directorio de la entidad.

En diálogo con Argentina Gráfica Cromática, con
tono y gestos serenos que le caracterizan, Martín
comparte con claridad y sin rodeos sus ideas sobre
el valor de la capacitación en el contexto evolutivo
de la industria gráfica y, naturalmente, el rol de Fundación Gutenberg como institución educativa.
Ì Argentina Gráfica Cromática: Viniendo de una
familia de dirigentes gráficos, ¿Sentís que estás
correspondiendo al legado familiar?
Ì Martín Espósito: Trataría de no invocar la palabra
legado porque mi familia nunca me condicionó a involucrarme en el mundo gráfico. Ni siquiera me intentaron orientar en qué iba a estudiar.
Ì AGC: ¿Y cómo aprovechaste esa libertad de elección que tuviste?
Ì ME: Yo estudié ingeniería industrial, y mientras
estudiaba estuve trabajando en Farmográfica. Pero
Argentina Gráfica Cromática
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cuando terminé me fui. Cuando me recibí de ingeniero me fui a trabajar a Techint. Ahí estuve un tiempo
y después me fui a trabajar a un banco, al JP Morgan.
Luego de un año en JP Morgan, me llamó Juan Carlos Salaberry de Siegwerk, que estaban armando un
proyecto y recién ahí empecé a volver al mundo gráfico. En realidad, nunca me desligué porque siempre
tuve contacto con la fábrica, pero ahí volví profesionalmente al mundo gráfico.
Ì AGC: ¿Cómo se dio tu regreso a Farmográfica?
Ì ME: En Siegwerk estuve en el proyecto de relocalización de la planta. Cuando estábamos terminando
de armar el proyecto, surge el llamado de parte de
mi familia y del directorio porque estaban buscando alguien de mi perfil. Lo decidí y volví. Pero ya
con una experiencia de haber atravesado el mundo
profesional en otras empresas importantes y ahí es
donde volví a la industria.

TENER SEMEJANTES FIERROS,
CAROS, TECNOLÓGICOS Y
TENER A ALGUIEN QUE LOS ESTÁ
MANEJANDO SIN CAPACITACIÓN
ES CASI UNA LOCURA.
Martín Espósito.
Ì AGC: ¿Se podría decir que descubriste tu vocación?
Ì ME: Es algo que me corre por la sangre. Es difícil de
explicar porque la verdad es que no hubo un mandato familiar. No hubo una tradición a cumplir, sino que
se fue dando y se fue generando esta pasión. Esta
industria es muy particular, genera amores y odios.
En mi caso ha generado esta pasión que siempre me
ha interesado y he tratado de instruirme y profesionalizarme cada vez más.
Ì AGC: Ahora que asumiste como presidente de
Fundación Gutenberg, ¿Qué significado tiene eso
para vos?
Ì ME: Por supuesto que es una responsabilidad muy
grande. Ser presidente de Fundación Gutenberg no
es algo que pasa todos los días. Es algo de mucha
trascendencia para mí y de mucho impacto porque

30 Argentina Gráfica Cromática

realmente estás atravesando, no solo a las empresas con el resultado final del producto, que es la
educación, sino que también estás atravesando a
las personas que vienen a estudiar.
Es algo muy fuerte y es muy de implante porque
todo el mundo sabe donde estudió y tiene recuerdos, malos o buenos, pero todos los tienen. La marca
que deja un lugar de estudio es muy fuerte. Por eso,
el hecho de estar como presidente de un instituto
educativo que marca profundamente a las personas
es una responsabilidad enorme.
Ì AGC: ¿Cuál pensás que es el rol social que cumple
una entidad educativa como Fundación Gutenberg?
Ì ME: Estoy convencido de que la educación es la herramienta más potente para transformar a la Argentina. La única forma de trascender como industria es
teniendo una industria capacitada. Y no estoy refiriéndome solamente a los dueños, que tal vez tienen
más posibilidad, pueden estudiar y la pueden manejar, mejor o peor. Pero si toda la gente que trabaja
dentro de esas empresas no está a la altura de las
circunstancias, tenemos un problema. Uno le puede
dar una Ferrari a una persona pero si no sabe manejar la va a chocar en 45 segundos, al primer semáforo
la va a dejar contra un árbol. Entonces, en este caso
es lo mismo. Tener semejantes fierros, caros, tecnológicos y tener a alguien que los está manejando sin
capacitación es casi una locura. Desde ese lugar creo
que es una responsabilidad enorme porque esa gente
tiene estar a la altura de los equipos que va a manejar.
Ì AGC: Dada la relevancia que le atribuís, ¿Sentís tu
elección en el cargo como un reconocimiento?
Ì ME: Desde el punto de vista político, que me hayan
nombrado, que me hayan tenido en cuenta para esta
posición, obviamente. Y en lo personal es un orgullo,
una confirmación de que uno vino haciendo las cosas
bien, trabajando correctamente y tratando de hacer
su tarea diaria lo mejor posible. Después, el resultado
puede ser bueno o malo, pero el proceso de haber llegado hasta acá obviamente tuvo algún carácter positivo.
Ì AGC: Recién hablaste de pasión. En retrospectiva,
¿Cuál fue la semilla que determinó tu carrera en
la gráfica?
Ì ME: Siempre desde chico, en otras épocas donde
ingresar a una fábrica no tenía tantas cuestiones de
protocolo y seguridad, lo acompañaba a mi papá y

tenía contacto con algunas piezas gráficas que me
gustaban. Agarraba los estuches y los pegaba en
casa y con eso armaba cualquier cosa. Esas cosas
que se dan naturalmente, el contacto empieza desde chico y sí, el contacto con la industria se fue dando y se fue generando ese vínculo que no se ha roto
y espero que así siga.
Ì AGC: ¿Cambió mucho la industria a lo que era en
esa imagen de tu infancia?
Ì ME: Yo lo que veo en general es que por un lado
fue cambiando el marco regulatorio referido a las
empresas a las cuales proveemos. En nuestro caso
tenemos muchas empresas de primera línea que
te exigen muchas certificaciones de ciertas características que nos llevan a desarrollar muchos procedimientos y mejoras que obviamente hacen a la
empresa muy diferente hoy a lo que era antes. Pero
también tiene que ver con el desarrollo de la gráfica, porque pasó de ser artes gráficas a industria, y
hoy creo que hasta un proceso más evolucionado, en
donde decir “industria” es minimizar lo que hacemos.
Ì AGC: ¿Por qué sería minimizarlo?
Ì ME: Nosotros somos parte de los medios de comunicación en general porque las piezas gráficas, las
revistas, los estuches y los folletos son parte de los
medios de comunicación. Vos estás transmitiendo
algo y, encima ahora con la tecnología, incorporás
un montón de herramientas en donde quizás a través de una aplicación de celular escaneás una pieza
gráfica, la levantás y entrás a un video de youtube, a
una página, a twitter, etc.
Ì AGC: Pero la gráfica siempre cumplió un rol de
transmisión de información.
Ì ME: Claro, pero hoy el vínculo con los medios es
mucho más rápido de lo que era antes. Antes, cuando surgió internet, tenías que entrar a una página,
poner en el buscador y tratar de navegar. Hoy con
el simple escaneo de la cámara del celular llegás a
un montón de lugares y eso es casi dirigido. Si escaneás el QR de un producto te lleva a donde quiere el
generador de ese producto, sea Coca Cola, Unilever
o quien sea. Está haciendo una comunicación dirigida. Es más, te puede levantar datos del celular para
entender qué pieza o qué producto es más acorde
a tu interés y te va haciendo navegar un poco a su
voluntad. Por eso digo que somos una parte de los
medios, que es un poco más amplio que el simple heArgentina Gráfica Cromática
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cho de “industrias gráficas”. Y ni hablar de cuando
arrancamos, que era “artes gráficas”.
Ì AGC: ¿El concepto de “artes gráficas” es otra diferencia de cuando eras chico?
Ì ME: Yo me acuerdo ver a los maquinistas cuando
intentaban lograr el color, mezclando la tinta, picándola con el dedo, poniéndosela en el reverso de la
palma de la mano y haciendo comparaciones visuales de los colores. En la mayoría de los talleres más
profesionales que he recorrido en los últimos años
no existe más. Hoy eso, en realidad, ya no debería
existir en ningún taller. Siempre se debe agarrar el
espectrofotómetro y medir el color. No hay demasiado misterio. Antes era muy místico. El maquinista
sabía cuánto le tenía que poner, qué le tenía que poner y hacía así como su alquimia para llegar al color.
Ì AGC: ¿Hoy no queda parte de esa mística?
Ì ME: Hoy eso está 100% profesionalizado. Tiene
que haber mucha capacitación y entender cómo funcionan las máquinas porque antes las máquinas eran
mecánicas y hoy son electrónicas. Tienen sensores
electrónicos, sistemas inteligentes en donde si hay
alguna desviación levantan un alerta y hacen una
parada forzada de la máquina. Entonces, es un poco
más complejo. Antes había mucho de artesano, pero
hoy ya no es tan así.
Ì AGC: ¿Cómo considerás que se dio ese cambio?
Ì ME: Las últimas dos décadas atravesaron saltos
cuantitativos y cualitativos muy grandes. La transformación de las máquinas y de los softwares, para
simplificarlo, generaron una evolución tan grande
que ya no es simplemente una capacitación interna
en donde un operario empezó quizás de abajo, se entrenó con un tutor que le fue ayudando como guía y
logró manejar una máquina. Hoy necesitás gente que
tenga mucha capacitación, con mucho conocimiento
técnico, electrónico e informático. Las máquinas ya
son todas manejadas por computadora.
Ì AGC: ¿Ya no se da la formación del oficio con la
propia experiencia laboral?
Ì ME: Hoy ya tenés que entrar con conocimiento de
gráfica de base. No es que te vas haciendo gráfico a
medida que lo vas atravesando. Creo que es uno de
los puntos más importantes. Se tiene que dar esa discusión un poco más evolucionada en todos los talleres gráficos. Debemos entender que ese es el punto
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de inicio y empezar a transformar a todo nuestro polo
de trabajadores para poder hacer un salto de calidad
y de profesionalismo porque necesitamos gente mucho más capacitada. Las exigencias son cada vez más
grandes, las máquinas que manejamos son cada vez
más complejas y el mantenimiento de esas máquinas
es cada vez más complejo. Entonces, los operarios
son gestionadores de lo que hacen las máquinas.
Ì AGC: ¿Esto significa que cambió el perfil del personal de planta?
Ì ME: Ahí creo que está un poco la discusión a resolver. Qué perfiles necesitamos de operarios. No son
simplemente personas que hagan fuerza y no usen
el intelecto. Es muy necesario tener personal cada
vez más calificado porque toda la industria está
yendo para ese lado. Y ni hablar si hablamos de todo
lo que son las máquinas digitales que prácticamente
revolucionan la forma de operación. Antes, cuando
había una falla, si no era la presión del cilindro portacaucho contra el cilindro impresor, habían dos o
tres variables más. Hoy las variables son enormes,
porque tenés muchos instrumentos de control. En
las máquinas digitales eso es exponencial porque
está todo comprimido y metido dentro de una carcasa donde a veces, además, es difícil ingresar. Así
que esa es la discusión a resolver, la necesidad de
capacitación es cada vez más grande.
Ì AGC: Pero también existe la idea de que el desarrollo tecnológico tiende a reemplazar las tareas
humanas.
Ì ME: Pensando en todo lo que tienen que ver con automatización, tecnificación, los sistemas resuelven
tareas repetitivas de la gente. Sí, la discusión en general se da en qué pasa con toda esta revolución de
las máquinas y si va o no a generar más desempleo. Yo
creo que, de alguna manera, la respuesta es sí y no. Si
no hacemos nada, seguro. Ahora, para manejar todas
esas máquinas, se necesita gente que sepa controlarlas, que sepa gestionarlas, mantenerlas, desarrollarlas, que sepa diseñarlas. Entonces, se necesita gente
que esté a la altura de las circunstancias, que esté
capacitada previamente. Es por esto que no se puede
aprender sobre la marcha como se hacía antes.
Ì AGC: ¿Pero esta discusión no se da también en
otros rubros?
Ì ME: Es un cambio muy fuerte que se da en el mercado laboral en general, no solo en el gráfico. Enton-

ces, la educación es una discusión que se tiene que
dar en un nivel más amplio que el gráfico, en el que
necesitamos utilizar una política educativa, o rediscutir la política educativa para poder discutir la
política industrial y agroindustrial del país. De una
manera u otra están vinculadas. La capacidad que
tengamos como industriales va a depender de las
capacidades que tengamos de intelecto de la gente
que vamos a emplear. Una está atada de la mano de
la otra. Necesitamos trabajar sobre las bases educativas para que los operarios del mañana vengan
más calificados de la base. Por supuesto que siempre es evolutivo y vamos a necesitar cada vez más.
Ì AGC: ¿Cómo se afronta esto con quienes ven la capacitación como un costo?
Ì ME: La inversión en capacitación tiene que ser previa, sino ahí es donde se ve como un costo. Cuando
uno tiene que invertir en la capacitación de una persona y todavía no genera retorno de esa inversión,
muchas veces los empresarios lo ven como un costo.
En cambio, si reconvertimos la política para invertir
previamente, cuando ingrese esa persona ya te está
generando retorno de esa inversión. Es decir, no hay
demora y la curva de aprendizaje o desembarco en
la empresa es mucho más rápida, la persona ya está
capacitada. Por eso la discusión es qué significa invertir en capacitación.
Ì AGC: Mencionás la necesidad de capacitación en
la industria en general, ¿Es una ventaja que la gráfica cuente con un instituto dedicado específicamente a la actividad?
Ì ME: Como en todo, las ventajas y desventajas también están en el aprovechamiento de esas oportunidades. Yo te diría que sí, sin duda alguna tener un
instituto centenario de capacitación para el personal de nuestra de industria nos pone varios pasos
adelante de muchas industrias y muchos países. El
problema es que si no le damos la importancia que
merece, desaparece.
Para hacer una comparación un poco exagerada,
podemos decir que el tango es el baile nacional.
Pero si nadie lo baila, desapareció el tango. Acá es
lo mismo. Si tenemos un instituto que es el centro
de formación de nuestro gremio, pero nadie manda a capacitar a nadie ahí, desaparece. Porque la
demanda y la oferta tienen que estar balanceadas.
Si yo tengo una oferta que nadie demanda significa
que está mal ofrecido.
Argentina Gráfica Cromática
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Ì AGC: ¿Fundación Gutenberg está preparada para
proveer este tipo de capacitación que describiste?
Ì ME: La verdad, vuelvo a una respuesta medio inconclusa porque nosotros tratamos de prepararnos, de
trabajar con los proveedores, de conseguir los equipamientos. Tenemos el apoyo de muchas marcas que
nos dan el equipamiento de última tecnología y que nos
van capacitando y abasteciendo. Sin dudas tenemos
profesionales que están a la altura. Pero, de nuevo, si
esas capacitaciones no se requieren, empezamos a
desinvertir en algunos sectores. Creo que tenemos que
cambiar el modelo de Instituto. Tenemos que replantearnos cómo vamos a ofrecer lo que tenemos o cómo
vamos a reformular la oferta para ver si, en efecto, el
problema de demanda hoy es por la escasez de oferta
o por la diferencia de oferta que estamos haciendo.
Ì AGC: Recientemente anunciaron cambios importantes
en la Fundación. ¿Cuáles son las bases de este plan?
Ì ME: Sería muy obtuso decir que tenemos un mega
plan fuerte e inamovible. Esto es dinámico. Fundación Gutenberg tiene que mirar al mercado gráfico
completo, no solo lo que hoy está en FAIGA. Y después también tiene que abrirse más a la industria
porque la gráfica penetra al resto de las industrias.
Todo tiene algo impreso, todo consume algo que
esté impreso. Por eso necesitamos capacitar prácticamente a todas las industrias de qué es una pieza
gráfica para que todos aquellos que requieran alguna
sepan exactamente qué es lo que están necesitando.

34 Argentina Gráfica Cromática

Ì AGC: ¿Cuál es la valoración estratégica de eso?
Ì ME: Que tenemos que abrirnos más. Inclusive, hasta en el punto de vista de tecnología. Sabemos que
hay muchos expertos en programación, en desarrollo de software, de equipo, de máquinas, lo que fuere. Pero los que sabemos lo que necesitamos somos
los gráficos. Entonces creo que tenemos que participar y conocer de todas esas nuevas tecnologías,
esos lenguajes de programación, lo que son las nuevas vinculaciones tecnológicas, para que, cuando se
desarrollen elementos nuevos para la industria gráfica estén desarrollados, no solamente con el conocimiento de qué es la industria, sino también con el
qué es exactamente lo que necesita la industria. De
lo contrario, nos la pasamos usando equipamientos,
software o lo que fuere que sirven para la industria
pero que no fueron desarrollados o pensados para
la industria gráfica. Pensemos por ejemplo en un
software de gestión. SAP es un software de gestión
enorme, que no está dirigido a la industria gráfica.
Aquellas empresas gráficas que lo quieran usar
tienen que adaptarse a muchos modelos que están
construidos para las generalidades de la ley.
Ì AGC: ¿Por qué la gráfica está relegada en este aspecto que mencionás?
Ì ME: La industria gráfica es una industria con una
mala prensa, no porque se hable mal de la industria,
sino porque está mal comunicada, mal visibilizada. Si
a uno le preguntan, por ejemplo, en qué piensan por

decoración te responden en construcción, en diseño
de interiores y no piensan en la industria gráfica. Hoy
más del 70% de los pisos cerámicos están impresos.
Con la tecnología inkjet y de las planas rotativas se
pueden hacer decoración de interiores ad hoc. Todo
eso es gráfica, lo que pasa es que nadie lo asocia.
Lo mismo ocurre cuando subís a un auto. Uno ve
los detalles de madera de los autos, esos sos estampados y el estampado es parte de una producción
gráfica, o los tableros están impresos. Es como que
realmente nuestra industria tiene un alcance mucho
más grande del que la mayoría de las personas comunes, por decirlo, le reconocen. Nadie se da cuenta
que todos esos son productos gráficos.
Ì AGC: ¿Qué factores llevaron a esta falta de visibilidad?
Ì ME: Yo creo que es una cuestión lógica que se ha
dado a nivel mundial. La gráfica, un gran porcentaje de las empresas gráficas son familiares. Somos
una industria que impacta muy fuertemente en todo
el mundo, pero que está constituida generalmente
por PyMEs. Por supuesto que siempre hay grandes
empresas, pero no son la mayoría. Entonces tiene
que ver quizás con esa falta de desarrollo, falta de
profesionalismo, de ese nivel de empresas. A eso se
suma también que somos industria para industria,
no somos industria para consumidor. Eso también
hace una pequeña diferencia. A lo largo de la historia, nos hemos comunicado con otras empresas, con

otras industrias, por lo que no eras masivo. Recién
ahora, por el modelo que se está utilizando, se está
transformando en producir para satisfacer al consumidor final. Entonces todo ese cambio es muy revolucionario en los últimos 15 o 20 años. Todo empieza a ser comunicación directa para el consumidor
y empieza a tener mucha más apertura, no solo de
negocio, sino también de comunicación.
Ì AGC: En este plano tan amplio, ¿Por dónde se empieza?
Ì ME: Donde pongas el dedo hay para capacitar, es
muy grande. Por eso el desafío es muy grande. Es
muy difícil llegar a todos lados rápido. Pero sí tenemos que actuar sin prisa pero sin pausa porque
tenemos muchos rubros a los que debemos llegar,
hay muchos lugares que requieren capacitación y lo
tenemos que tratar de hacer lo más rápido posible.
Uno tampoco tiene que ahogarse en la velocidad
porque en la velocidad pueden cometerse muchas
fallas. La idea es hacerlo a paso firme y constante,
tratar de no frenar.
Ì AGC: ¿Cuál es uno de los aspectos de Fundación
Gutenberg que se pueda mejorar en un corto plazo?
Ì ME: Unos de los objetivos de la institución es hacerla lo más federal posible. Utilizar las herramientas
informáticas para estar cerca de todos, entendiendo que el lugar donde estamos nosotros geográficamente es positivo para los que están en Capital Fe-
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deral y empieza a ser un poco más complejo para los
que están fuera de la General Paz. Queremos hacer
una institución que esté cerca de todos los talleres
gráficos de la Argentina. Ya sea, moviéndonos, o tomando clases a distancia, o haciendo asistencias a
distancia, o como fuere utilizando la tecnología para
el bien de todos.
Ì AGC: Parecen muchos cambios en agenda. ¿Cuál
es el motor de este proceso?
Ì ME: La verdad que el hecho de lograr los cambios
generacionales, de tener rotación de los dirigentes
que están a cargo de la institución con un modelo
participativo de los jóvenes hace que estos enfoques sean posibles. Nuestra mesa está conformada
por muchos jóvenes dirigentes de empresas y la verdad que el cambio generacional, de pensamiento y
de dinámica está bueno que se dé pero con el acompañamiento de los que todavía mantienen sus cargos dirigenciales porque hay que aprender. Es decir,
podemos tener otra mirada, pero la experiencia es
importantísima. Entonces me parece que se está
dando una muy buena conjunción de trabajo y eso
creo que es muy positivo para todos. También es
otra de las características que pretendo proponer.
La única forma de transformar es ser lo más abierto posible, con la apertura de que aquel que quiera
participar y aportar será bienvenido porque nece-
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sitamos ser muchos, necesitamos escuchar más y
necesitamos tener la apertura de ideas que nos va
a dar la adaptabilidad, la flexibilidad y la rapidez a
responder a las necesidades. Quiero invitar a todos
a participar, a tratar de acercarse.
Ì AGC: Haciendo un ejercicio de proyección, ¿Cómo
te gustaría que sea recordada tu gestión?
Ì ME: Es difícil, no solo por hacer futurismo, sino también por tratar de pensar cómo querés que te recuerden. Pensándolo y creo lo más importante o lo que
más quiero es que no sea recordado como un nombre
propio sino como que fui parte de una gestión integral, de una mesa directiva amplia, participativa y activa. Fundamentalmente activa porque creo que es lo
que nos va a transformar en este momento tan crítico
que tenemos dentro de nuestra industria. Espero que
todos los nombres propios sean secundarios. Tengo
mucho interés en que la institución esté por encima
de todos nosotros. Me parece que la única forma de
hacer trascender realmente a la institución es poniéndola por delante de todas las personas y que nos
demos cuenta de que todos somos la institución. Después de eso, tal vez que recuerden que dí todo lo que
pude dar tratando de ser lo más profesional posible,
buscando de aportar desde mi experiencia, mi lugar y
aceptando la participación de todos aquellos que quisieron transformar la institución.
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n virtud de las discusiones relativas a las herencias, consideramos conveniente repasar la
situación económica y social en la que la nueva
administración del presidente Alberto Fernández
asume ya que en realidad deberíamos meditar sobre
los últimos ocho años para entender las decisiones
que se están tomando.
En primer lugar, recordemos que el indicador de
crecimiento no es el Producto Bruto Interno (PBI),
como habitualmente se presenta. El indicador de
crecimiento es el PBI per-cápita. Aunque sea obvio,
me permito recordar que, si la población crece vegetativamente, el crecimiento del PBI debe ser mayor
al crecimiento vegetativo de la población para que
se verifique crecimiento económico.
Aceptado esto y en contraste con lo que habitualmente se expone, la economía argentina no está estancada. No hemos tenido tanta suerte. La economía
argentina esta en un proceso similar al de la década
del 80´ reconocida como la década perdida por la
literatura económica. Caracterizada por un decenio
con decrecimiento económico y alta inflación.
Las dos últimas administraciones serán recordadas como el octenio de decadencia económica por el
empecinamiento en la aplicación de inconsistentes
políticas económicas. Consideramos relevante señalar que las crisis económicas son, por lo general,
contingencias que se corrigen. La decadencia es un
estado permanente que se agrava con el tiempo.
Lo que sucedió no fue una crisis, más bien diríamos
que es una constante. Es decir, un estado permanen-
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te si medimos adecuadamente la capacidad de crecimiento de nuestra economía.
Desde el año 2011 al 2019, administración de
Cristina Fernández de Kirchner y administración de
Mauricio Macri, el PBI per-cápita medido en pesos
constantes cayó el 11.2 %. Si lo medimos en dólares
la perdida fue del 39%.
El indicador de crecimiento persistentemente negativo provoca que la sociedad en su conjunto se
empobrezca. No es estancamiento, es decadencia.
Creemos que reconocerlo permitirá actuar con la
contundencia requerida. Si nos concentramos en el
análisis de la pobreza rápidamente llegaremos a la
conclusión sobre la decadencia.
No nos referimos al indicador que se analiza en Argentina pues ese instrumento mide una canasta de
consumo, y por lo tanto expone
pobreza absoluta no relativa.
La pobreza relativa se mide
con otros indicadores que son
más explicativos. Esto es lo recomendable si es que estamos
convencidos que una persona
es pobre en relación con la calidad de vida de la sociedad en
la que vive. En ese sentido, lo
recomendable es establecer
relaciones y comparaciones con respecto al valor
del ingreso per cápita mediano, es decir el ingreso
que divide en dos partes simétricas a la población.
Este análisis permite observar que el 41% de la
población tiene un ingreso per cápita menor al 60%
del ingreso mediano desde el año 2015. Vale la pena
recordar que la proporción de personas con ese nivel de ingreso a mediados de los años noventa era
un 13% menor.
Al finalizar la administración Macri, por combinación de la aceleración inflacionaria y la contracción

Transferencias Entre Transferencias Entre
Estratos 2016-2019 Estratos 2015-2019

económica la pobreza absoluta, es decir la que mide
el INDEC por canasta de consumo, se asimila con
el de pobreza relativa exponiendo el efecto empobrecimiento general consecuencia de la decadencia
económica comentada.
En realidad, ahora deberíamos comparar las transferencias de ingresos entre estratos sociales para
comprender este singular fenómeno. En la administración Fernández de Kirchner se verifican trasferencias de ingreso del 20% de la población con más
altos ingresos al 40% de la población de menores
ingresos. Por el contrario, en la administración Macri se invierte ya que se verifican transferencias de
la población de ingresos medios y bajos a la población de ingresos altos.
Esto se produce en un contexto de insolvencia fiscal, ya crónica, que agrava el proceso de decadencia. La base monetaria, es decir
el dinero primario creado por el
BCRA (efectivo, depósitos a la
vista y encajes bancarios), se
incrementó en la segunda administración de Fernández de
Kirchner un 330% y un168%
en la administración Macri, lo
cual explica en buena medida
la decadencia económica y el
consecuente incremento de la
pobreza. Es decir que, entre las dos últimas administraciones, la cantidad de dinero se incrementó en
el 1051%, convalidando una inflación desde diciembre 2011 del 954%.
Las decisiones tomadas en términos fiscales y en
el mercado cambiario están mostrando con claridad
que el objetivo de la nueva administración es recuperar solvencia fiscal inter-temporal y el superávit
de la cuenta corriente del balance de pagos. Los objetivos son deseables e indispensables. Esperemos
que los instrumentos para alcanzarlos no generen
aversión de los ciudadanos.
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enovarse es un acto que
conlleva coraje porque todo
cambio es incierto. No importa cuánto uno planifique y proyecte, los resultados son ciertos
una vez que se dieron.
La industria gráfica hace años
que enfrenta la necesidad de renovarse, reconvertirse. Como es
sabido, esto se da en parte por
los cambios en los hábitos de
consumo y también en parte por
los avances tecnológicos que alteran la utilidad de los sistemas
de impresión.
En este contexto, adaptarse
resulta crucial y para ello hay
que estar preparado en el sentido más amplio de la palabra. Es
decir, estar preparado para los
desafíos, las tendencias y las contingencias.
Sobre los primeros dos aspectos, la mejor manera de anticiparse es trabajando siempre sobre
la competitividad de la empresa.
Aquí es donde se torna compleja
la ecuación, porque hay muchos
factores por donde abordar la
competitividad. Desde la inversión en maquinarias de última
tecnología, hasta la gestión de recursos y control de calidad.
Sin embargo, lo que resulta insoslayable es que el denominador
común para cualquiera de esas
cuestiones es la capacitación.
Nada puede ejecutarse sin una

correcta preparación y adecuado
nivel de conocimiento.

dificultades que son propias de la
actividad empresaria.

Este somero encadenamiento
lógico viene a relación con que
el acceso a la oferta académica
siempre ha sido dificultoso, especialmente para las gráficas
distribuidas a lo largo de todo
el país. Es por ello que veo como
algo particularmente interesante
la renovación anunciada por Fundación Gutenberg en lo que hace a
sus contenidos y modalidades de
capacitación.

En este sentido, un asunto en el
que todos los empresario hemos
tenido alguna experiencia es el
pago de indemnizaciones. Más
allá de lo trágico en el aspecto humano de la problemática, no menos cierto es que el pago de una
de ellas puede representar un serio desequilibrio en el balance de
la empresa.

Hago hincapié en las modalidades, ya que se está desplegando una infraestructura capaz de
ofrecer cursos a distancia para
todas las gráficas que lo requieran. Es auspicioso también contar con Natalia Heyd en el nuevo
directorio de Gutenberg, quien
estoy convencido sabrá trasladar
las inquietudes y necesidades de
los empresarios de las provincias
para que la oferta académica sea
acorde. El tiempo dirá si el cambio
rendirá frutos, pero a priori las intenciones están apuntadas en la
dirección correcta.
Por último, retomo el tercer
punto que mencioné sobre qué
se debe estar preparado, las
contingencias. Por definición, se
entiende que son problemas no
previstos. Pero su margen de imprevisibilidad es el cuando, no el
qué. Es inexcusable no contar con
las herramientas para afrontar

Con esto en mente, desde UGAR
nos hemos basado en el convenio
de FAIGA con Sol Naciente para el
establecimiento de un Seguro por
Indemnización de fallecimiento en
favor de la empresa, para firmar uno
similar aplicable al CCT 409/05.
Pero, justamente al tomar como
punto de partida el convenio preexistente para CABA y GBA, pudimos darle una vuelta de tuerca
a la negociación y ampliar la cobertura del Seguro para incluir indemnizaciones por discapacidad
parcial y total.
Actualmente, como industria
estamos atravesando un contexto difícil. Por más cierto que esto
sea, también lo es que solo supera las adversidades quien haga
mejor uso de las herramientas
a su disposición. Espero que estas líneas sirvan para arrojar luz
sobre dos recursos valiosos que
UGAR pone a disposición de sus
asociados.
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La Regional Litoral Sur de
UGAR renovó sus autoridades
para el período 2019-2021

El día 4 de septiembre se celebró en Rosario la Asamblea
General Ordinaria durante la cual se realizó la elección
de las nuevas autoridades de la Regional Litoral Sur.

E

n el acto llevado a cabo con
el fin de renovar los cargos
de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocales Titulares y Vocales Suplentes, se designó por unanimidad al
Sr. Pedro Borsellino como nuevo
Presidente de la entidad. Además, se incorporaron los cargos
de Prosecretario y Protesorero.
Luego de algunas deliberaciones entre los presentes, se
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procedió a la aprobación por
unanimidad de los cargos que
acompañarán la gestión. De esta
forma la nueva Comisión Directiva quedó conformada (Ver recuadro), y sus mandatos tendrán una
duración de dos años.
El nuevo Presidente de la Regional Litoral Sur agradeció a
los presentes su designación y
presentó su propuesta de trabajo, quedando delineado parte

del perfil de su gestión con la
incorporación del “cupo femenino” y de “nuevos cuadros” para
el recambio generacional a futuro.
Pedro Borsellino hizo un repaso
de las gestiones realizadas en el
mandato anterior, agregando que
se dará continuidad a las mismas,
como por ejemplo, la gestión de
fondos para instalar la capacitación gráfica en la región.

También mencionó las notas remitidas con el listado de imprentas habilitadas presentadas en la
Municipalidad de Rosario solicitando que sólo participen de licitaciones y contrataciones las empresas que estén inscriptas como
tal y cumplan con todos los requisitos. Borsellino puso un especial
énfasis en esta cuestión diciendo
que insistirá ante los organismos
públicos y que su idea es que se
envíen también a todas las Municipalidades de la Provincia.
Otro de los ejes de trabajo será
la capacitación de los empresarios gráficos y de sus empleados. Borsellino informó a los
presentes que está pendiente la
realización de 2 cursos ya planificados con la Fundación Gutenberg. También agregó que las
empresas pueden llevar a cabo
Capacitaciones, deduciéndolas
del Crédito Fiscal y que la Re-

Regional Litoral Sur – Autoridades 2019-2021
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Prosecretario:
Tesorero:
Protesorera:
1º Vocal Titular:
2º Vocal Titular:
3º Vocal Titular:
4º Vocal Titular:
5º Vocal Titular:
1º Vocal Suplente:
2º Vocal Suplente:
3º Vocal Suplente:
4º Vocal Suplente:
5º Vocal Suplente:
gional Litoral Sur está inscripta
como Institución Capacitadora.
Por último, invitó a todos los
miembros de la nueva Comisión

Sr. Pedro Borsellino
Sr. Lisandro Pagani
Sr. Daniel Martínez
Sr. Marcelo Sacnun
Sr. Gustavo Santopietro
Srta. Marina Monti
Sr. Marcelo Di Ponte
Sr. Adrián De Jesús
Sr. Daniel Bergami
Srta. Magalí Monestes
Sr. Eduardo Tristán
Sr. Luis Monti
Sr. Mario Santopietro
Sra. Romina Moya
Sr. Claudio Schinoff
Sr. Maximiliano Díaz
Directiva y empresas que conforman la Regional para que evalúen
qué inquietudes pueden presentar, a fin de sumarlas a la agenda
de trabajo.
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Promoción Lanzamiento hasta el 02.03.2020
Acompáñenos
y Viaje con

0

Federación Argentina de la
Industria Gráfica y Afines

E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L D E L AS AR T E S G R A F I C A S

Salidas
14/20-Jun

Nuestro Paquete incluye: Salida en vuelo a Dusseldorf
+ Alojamiento (5 noches) + Traslados + Asistencia al Viajero

Precio total por persona en U$S
(Pagadero en pesos al cambio de
fecha de emisión)

1er. PERIODO
Salida de Buenos Aires
14 de Junio

2do. PERIODO
Salida de Buenos Aires
20 de Junio

HOTELES EN EL CENTRO
DE DUSSELDORF

Alojamiento (5 noches)
15 al 20 de Junio
SINGLE
DOBLE

Alojamiento (5 noches)
21 al 26 de Junio
SINGLE
DOBLE

CVJM Dusseldorf 3

Oferta

3.025.-

2.030.-

3.105.-

2.110.-

Wyndham Garden Koenigsallee 4

(centro)
3.575.-

2.300.-

3.405.-

2.255.-

Innside by Melia Derendorf 4 Sup Oferta

(centro)
3.450.-

2.240.-

3.555.-

2.330.-

Leonardo Dusseldorf City Center 4

3.350.-

2.175.-

3.630.-

2.380.-

Leonardo Boutique (ex Savoy) 4

3.425.-

2.250.-

3.680.-

2.405.-

3.475.-

2.265.-

3.755.-

2.455.-

Steigenberger Parkhotel Dusseldorf Lujo Gran Oferta

3.825.-

2.440.-

3.905.-

2.520.-

Favor 4 Sup (con desayuno)

4.050.-

2.550.-

4.130.-

2.630.-

Leonardo Royal Koenigsallee (ex Holiday Inn) 4

Sup

PER I FERIA

Mercure Plaza 4

(Essen a 36Km)

2.145.-

1.560.-

2.300.-

1.675.-

Mondial am Dom 4 Sup

(Colonia a 39Km)

2.270.-

1.620.-

2.400.-

1.715.-

Courtyard by Marriott 4

(Colonia a 39Km)

2.270.-

1.620.-

2.450.-

1.750.-

Los precios son válidos para la salida del 14/20.06.2020 - Tarifa aérea hasta agotar las reservas disponibles
!! AEREOS Y CUPOS HOTELEROS GARANTIZADOS !!
Los precios
Incluyen:

NO incluye
impuestos:
Reserva y
Forma de Pago:

* Pasaje Aéreo: (Buenos Aires / Dusseldorf / Buenos Aires)
* Traslado: Aeropuerto / Hotel (solo aplicable a hoteles en Dusseldorf, salidas 14/20.06, min. 4 pasajeros)
* Alojamiento: 5 noches (base single/doble con impuesto local)
Hotel Leonardo Boutique y Mercure Plaza Essen, Hab. doble “solo matrimonial “
* Asistencia al viajero: (solo aplicable al periodo de este programa) Cortesía
* Imp. Aéreos:

Tasas de aerop. e impuestos, cargos combustible ("Q") Total aprox.: U$D 765.-

* Serv. Terrestres: IVA, Gastos administrativos
* 30% sobre pasajes aéreos y servicios terrestres: implementado a partir del 28/12/2019 según Ley

Solidaridad Social nro. 27541 (imp. P.A.I.S.) Res Afip Nro 4659.
En carácter de reserva pago a cuenta por persona:
Reserva Inicial: $ 15.000.- 2do.Pago al 03.03.20: $ 30.000.Pago total de servicios terrestres al: 14.04.20

CONSULTE
ALTERNATIVA DE
PAGO EN CUOTAS

Importante: Cualquier variación en la ruta (destino o fecha de viaje) deberá considerarse como tarifa individual, solicitando la recotización corresp.
Consideraciones:
- Ante eventuales fluctuaciones EURO / USA Dólar así como posibles variaciones en las tarifas aéreas (según ley 18.829, 19.918 y decretos
reglamentarios), los precios publicados quedan sujetos a cambios sin previo aviso.
- Servicios Terrestres: Pago en USA Dólares: Reservas y saldos realizados, no tienen ajuste cambiarios.
Pago en Pesos: Serán tomados como pago a cuenta del importe total, sujeto a eventuales variaciones cambiarias.
- Pasajes Aéreos:
Se pagan únicamente en pesos con el tipo de cambio a la fecha de emisión.

Cancelaciones:

La cancelación deberá ser informada por escrito o e-mail
Al 04.03.20 se retendrá un 50% de la reserva abonada
Del 05.03.20 al 13.04.20 se retendrán $ 45.000.- por persona. A partir del 15.04.20 no habrá reembolso alguno
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EL CONGRESO DE LA NACIÓN
OTORGÓ UN RECONOCIMIENTO A

LA FUNDACIÓN EL LIBRO
La Fundación El Libro recibió la Mención de Honor
“Diputado Dr. Juan Bautista Alberdi”, que la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación entrega a personas o entidades
que se destacan en ámbitos culturales, científicos, políticos, o
humanísticos, y que pongan de manifiesto el respeto y defensa
de los valores democráticos.
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E

n el Salón Delia Parodi del Congreso de la Nación, bajo un cielo
de noviembre, se congregaron
varios actores de la industria editorial convocados por un motivo grato.
María Teresa Carbano y Alejandro
Vaccaro, Presidente y Vicepresidente respectivamente de Fundación El
Libro, recibirían una importante distinción del Congreso para la entidad
que representan.

Al recibir el reconocimiento, María
Teresa Carbano describió como “un
verdadero honor” para la entidad
que preside recibir esta distinción,
la más importante que otorga la
honorable Cámara de Diputados de
la Nación. Además, expresó que la
existencia de instituciones que reparan en la trayectoria de la Fundación les genera “una alegría especial”
y les “entusiasma para seguir”.

El reconocimiento fue entregado
por la Diputada Nacional Carla Carrizo, quien dio comienzo a la ceremonia enfatizando sobre la importancia del libro. Asimismo, la diputada
compartió estadísticas sobre hábitos de lectura en nuestro país, calificándolas como preocupantes, y
convocó a la Fundación El Libro para
desarrollar una alianza estratégica
con el Ministerio de Educación y la
Comisión de Educación de la Cámara
de Diputados para trabajar conjuntamente en pos de la visibilización
de las Mujeres Científicas.

Aprovechando la ocasión, Carbano también señaló que, en el mismo
Congreso, se están debatiendo dos
temas de suma importancia para el
sector editorial: “El primero, es que
se incluya a las librerías en el beneficio de recupero del IVA. Los otros
actores del libro lo obtuvieron - aunque aún no lo han podido percibir pero a las librerías directamente no
se las incluyó. Quizás por un error,
pero dicho error debe enmendarse
lo antes posible para resolver una situación de inequidad con el eslabón
más débil de la cadena. El segundo,
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que prospere la creación del Instituto Nacional del Libro, instrumento
que otras industrias culturales como
la música, el teatro y el cine poseen.”
La moción para el reconocimiento
fue iniciada por el Diputado Nacional Martín Lousteau, quien no pudo
estar presente por cuestiones de
salud. No obstante, el diputado remitió una carta con su adhesión, la
cual fue leída durante el acto: “Con
mucho gusto, nominé en mi carácter de Diputado Nacional, a la Fundación El Libro a recibir la Mención
de Honor Diputado Juan Bautista
Alberdi que otorga esta Cámara. La
Fundación realiza una gran labor en
la promoción del libro y la lectura,
así como muchas otras actividades
culturales que nos enriquecen como
sociedad. La lectura nos permite
hacer una pausa, necesaria para la
reflexión (...) Publicar, en este contexto económico y donde surgen
tantos nuevos libros y publicaciones, es complejo. Y hasta leer hoy
lo es. Porque cada vez más cosas se
disputan nuestra atención. Hacer de
todo esto, de escribir, de publicar y
de leer una fiesta esperada, un encuentro mágico y masivo es mucho
más difícil. Y eso es lo que hace la
Fundación El Libro.”
Entre los motivos destacados
como fundamento de esta mención
se cuentan la trayectoria en materia
cultural y educativa, con actividades de gran prestigio como la Feria
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Internacional del Libro de Buenos
Aires, la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires y de La Plata,
la Feria Internacional del Libro de
Rosario, las ferias del libro de Malvinas Argentinas y Merlo, además de
realizar alrededor de cinco campañas promocionales anuales. También
organiza las Jornadas Profesionales
previas a la apertura de la feria porteña, que son ámbito principal de
negocios, capacitación y vínculos del
mundo del libro, líder a nivel regional.
Entre los asistentes destacados
estuvieron presentes Eugenio Inchausti, Secretario Parlamentario
de la Cámara de Diputados de la
Nación; Enrique Avogadro, Ministro
de Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires; Gustavo Silva, Secretario de
Cultura y Educación de la Ciudad de
La Plata; así como editores, periodistas y miembros del Consejo de
Administración y colaboradores de
la institución premiada.
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ARGENTINA ES INVITADA A

ABRAZAR
EL FUTURO

Pocos eventos tienen la fortuna de ser precedidos por
su fama. En el mundo de los impresos, Drupa no requiere
introducciones. La prestigiosa feria mundial de la
industria gráfica celebrará su siguiente edición en junio de
2020 y ya contó con su presentación oficial en Argentina.
Argentina Gráfica Cromática
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L

a Feria Internacional de la
Industria Gráfica, y la más
anticipada por todos los gráficos, tuvo el lanzamiento oficial
de su edición 2020 en la Ciudad
de Buenos Aires, con su lema
“Embrace the future” (“Abraza el
futuro”).

Drupa es la feria internacional
de la industria gráfica más anticipada a nivel mundial. Para su
próxima edición en 2020 ya cuenta con más de 1.600 expositores
de alrededor de 50 países. De sus
160.000 m2, aproximadamente el
96% ya se encuentra reservado.
Se espera la presencia de más de
470 empresas que concurrirán
por primera vez en la exposición.
Anticipando este nivel de participación, se realizó la expansión
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del nuevo Pabellón 1, por lo que el
evento contará con un récord de
superficie total.
En el marco de la gira mundial, la
Cámara de Industria y Comercio
Argentino-Alemana (AHK) fue la
sede de la presentación oficial en
el país, con la presencia destacada de Sabine Geldermann, directora de drupa & Global Head Print
Technologies de Messe Düsseldorf GmbH, y Markus Heering,
director ejecutivo de la Asociación de Fabricación Aditiva y de
la Asociación de Tecnología de
Papel e Imprenta.
Con la introducción de Federico
Thielemann, Subdirector Ejecutivo de AHK Argentina, se dispuso
el clima para recibir las noveda-

Drupa es la feria
internacional de la
industria gráfica
más anticipada
a nivel mundial.
Para su próxima
edición en 2020
ya cuenta con
más de 1.600
expositores de
alrededor de 50
países.

des que Drupa prepara para sus
visitantes el próximo año.

 CON LA VISTA EN DRUPA
Sabine Geldermann fue la primera oradora y brindó un panorama de las principales tendencias
globales en los que la feria hará
foco. Explicó que el objetivo central es invitar a los gráficos del
mundo a contemplar una “mirada
profunda” de lo que está ocurriendo con la impresión tradicional,
así como también las grandes
“oportunidades que nuestra industria está ofreciendo ahora y
en los años por venir.”
La Directora de la feria destacó que las principales tendencias
que están modificando la dinámica de la industria son la automatización, la personalización de
los impresos, la eficiencia y los
cambios demográficos que están
modificando el mercado de consumo. “La impresión clásica ha
visto una gran transformación a
lo largo de los últimos diez años
esto es porque las generaciones
más jóvenes están consumiendo
los medios de forma distinta”, explicó Geldermann, y agregó que
“debemos ajustarnos y adaptarnos en cómo vamos a modificar
nuestra vieja visión y abrazar las
nuevas tecnologías sin temores.“
Otros aspectos que están modificando el panorama laboral, según la oradora, son la inteligencia
artificial, la sustentabilidad y la
economía de plataformas.
En este escenario, destacó el
rol cada vez más relevante de la
industria del envase: “A medida
que el packaging emerge debido a los cambios demográficos y

las expectativas generadas por
la población, se ha convertido en
el primer punto de encuentro con
los consumidores.”
En cuanto a las ramas de impresión, Geldermann resaltó el avance de la impresión digital inkjet,
cuyas aplicaciones en distintos
tipos de superficies ha permitido
“conquistar nuevas áreas”, lo cual
evalúa como un avance “muy prometedor”.
Geldermann señaló que Drupa
ofrecerá un programa de conferencias educativas llamado Drupa Cube. Este programa tiene
un cronograma de 11 días con
temáticas variadas y se ofrecerá de forma gratuita a todos los
visitantes de Drupa 2020. Drupa
Cube apunta a ofrecer contenidos en un rango de tópicos lo más
diverso posible que resulten, no
solo en un entretenimiento para
los asistentes, sino también en
un valioso punto de información
y novedades. Estas conferencias
se agrupan en sesiones de 5 formatos distintivos:

f Presentaciones principales: a

cargo de líderes de negocios
de reputación mundial y representantes influyentes.
f Presentaciones de evolución:
una mirada al desarrollo de
ciertos negocios en temáticas
que abarcan desde tendencias
globales de consumos hasta
marketing de ventas, buenas
prácticas empresariales y planificación y análisis de modelos de negocios.
f Futuro de la Impresión: anticipando las inminentes novedades tecnológicas factibles en
los próximos 5 a 10 años dentro del mundo de la impresión.
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La impresión está
conquistando muchas
áreas, está más viva que
nunca y su motor es la
creatividad.
Sabine Geldermann
Los expertos compartirán sus
predicciones en tendencias y
desarrollos en la tecnología de
la impresión, en particular, y la
industria en general.
f Historias de marcas: empresas reconocidas mundialmente y agencias de publicidad
compartirán experiencias y
recorridos en el desarrollo de
campañas, sus respuestas a
las tendencias de mercado y
el desarrollo de sus marcas en
los diversos medios de comunicación y, particularmente, en
el impreso.
f Thinktanks ejecutivos: son
sesiones que, dada su disponibilidad limitada, requerirán
una preinscripción. El objetivo
será estimular el liderazgo de
los mandos superiores a través de talleres.
La directora detalló varios
touchpoints en temáticas clave
para el futuro de la gráfica sobre
los que la feria tendrá espacios
especialmente dedicados. Entre
estos, remarcó las temáticas de
packaging, impresión 3D e impresión textil.
En este sentido, adelantó que
para el ya mencionado sector de
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packaging se presentarán tendencias de consumo, innovaciones en packaging de utilidad con
demostraciones de importantes
clientes de talla global, como
Nestlé y Danone.
Este touchpoint está organizado
en conjunto con la Asociación Europea de Diseño de Empaques (EPDA)
y la colaboración de importantes
empresas globales, entre las cuales se cuentan Agfa, Siegwerk y
Heidelberg, entre otras.

funcional en diversos aspectos.
Como ejemplo, señaló la importancia del packaging con impresos de seguridad como elemento
imprescindible para garantizar
que el producto que llega al cliente sea legítimo. “Aquí mismo, en
Argentina, con el vino ocurre que
muchas bodegas internacionales
se aseguran de que sus consumidores reciban sus productos
adecuadamente, evitando imitaciones de contrabando”, ilustró la
directora.

Geldermann justificó la relevancia de este touchpoint, dado
que el packaging es cada vez más

Por otro lado, también mencionó la relevancia que se dará tanto
a la impresión 3D con su propio

touchpoint, el cual contará con la
asistencia de contenidos planificados por la Additive Manufacturing Association (VDMA).
Desde la edición anterior de
Drupa en 2016, este segmento de
la impresión ha experimentado un
crecimiento considerable, solidificándose como una industria establecida. Es por ello que, explica
Geldermann, además de contar
con su propio espacio, también
se están organizando una serie
de 80 disertaciones con diversos
especialistas
específicamente
dedicadas, tanto a desarrollos
tecnológicos, como a tendencias
de los próximos años en la impresión 3D.
Seguidamente, la oradora destacó un touchpoint como la más
reciente novedad para Drupa
2020, el cual consistirá en la in-

clusión de la impresión textil:
“Los expositores están presentando las aplicaciones textiles,
las cuales no solo corresponden a
la industria de la moda, sino también a decoración de interiores,
automóviles y soluciones de impresión industrial.”
Apuntó a este sector como un
espacio donde más se han innovado las aplicaciones, poniendo
como ejemplo el ámbito de la salud, donde “se cuenta con la impresión funcional de aplicaciones
que pueden medir la presión sanguínea o el ritmo cardíaco.”
Es por ello que puso de relieve
la creciente relevancia que este
tipo de impresión ha adquirido
recientemente en el mundo de
la gráfica y lo marcó como una
muestra de que “la impresión está
conquistando muchas áreas, está
más viva que nunca y su motor es
la creatividad.”
Por último, Geldermann finalizó
su exposición mencionando varias facilidades que desde la organización se están desarrollando para facilitar la experiencia de
los visitantes durante su estadía.
Entre ellas, resaltó el desarrollo
de la App de Drupa, con una novedosa herramienta de matchmaking para encontrar de forma ágil
los proveedores que se deseen
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 LA PERSPECTIVA DE LOS
EXPOSITORES
visitar. Esta herramienta estará
de forma gratuita para todos los
visitantes de la feria y permitirá
gestionar reuniones y organizar
así itinerarios y agenda propios
en una sola plataforma de forma
rápida y automática.

Markus Heering llevó adelante la segunda mitad de la exposición, presentando las ideas y
los desarrollos que ocupan a las
empresas que ya cuentan con un
lugar asegurado en el anticipado
evento.

Complementariamente, la directora también señaló el fuerte
énfasis realizado en brindar toda
la información relevante para la
planificación de la estadía en el
portal online de Drupa, con mayor
detalle que las ediciones anteriores, contando por ejemplo con un
listado pormenorizado de los servicios disponibles dentro y fuera
de la feria.

Comenzó subrayando la importancia de analizar las tendencias de
los desarrollos tecnológicos, sobre
lo que destacó: “Mirando atrás en
los últimos 15 a 20 años, la industria gráfica vio muchos cambios. Si
invertís en nueva tecnología tenés
que asegurarte de que sabrás usarla, por lo que necesitarás asistencia para buscar nuevas aplicaciones y hacerlas rentables.”

La apuesta para esta Drupa,
explicó Geldermann, es mostrar
toda la potencialidad a futuro de
la gráfica y generar el interés expandiendo el target para incluir a
clientes de gráfica, profesionales
y, sobre todo, a los jóvenes.

En materia de innovación, resaltó las tendencias hacia la digitalización de los equipos, entendido
como las facilidades de la interfaz y capacidad de automatizar
los procesos. Sobre las ventajas
de estos cambios, explicó que “si

tenés un equipo completamente
digitalizado, podés acceder desde tu smartphone o tablet saber
qué está haciendo y cómo está
operando”, con lo cual el empresario puede “optimizar el manejo
de los procesos.”
Trazando un recorrido conceptual de las áreas que serán clave
para el desarrollo de la industria
gráfica, Heering señaló cuatro puntos: la inteligencia artificial, la conectividad, las economías de plataformas y la economía circular.
En lo que hace al concepto de
inteligencia artificial, el portavoz
de los proveedores de tecnología
comentó la importancia del desarrollo de herramientas de recolección de datos que permiten
una toma de decisiones más eficientes. “Tenemos tantos sensores dentro de un equipo impresor
recolectando datos, que ahora
los humanos podemos usar esta
información para tomar decisiones”, explicó el representante
de los expositores y agregó que,
desde la parte del mantenimiento
de los equipos, “podemos recrear
una imagen digital del equipo e ir
en detalle para ver si hay un problema y buscar una solución.”
A su vez, en términos de conectividad, desarrolló la creciente
demanda de los clientes por soluciones y respuestas en plazos de
producción más acotados. Esto
también está relacionado con el
punto destacado de la economía
de plataformas, que lleva a las
empresas a replantear sus modelos de negocios. Como ejemplo,
mencionó las impresoras online
que proveen un servicio de impresión comercial muy eficiente, evitando costos adicionales.
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Así como con las facilidades que se ofrecen en la
feria, Düsseldorf también se está preparando para
recibir a la comunidad gráfica de todo el mundo, con
servicios y comodidades especialmente ideadas
para garantizar el máximo confort durante la estadía al evento.
Uno de los más sobresalientes es la oferta de un
servicio de transporte público con el cual los visitantes de Drupa podrán trasladarse de forma gratuita dentro de la ciudad.

cios, con promociones y eventos especiales para los
concurrentes de la feria, contando desde hoteles y
restaurantes, hasta galerías de arte.
“Nos aseguraremos de que su experiencia sea especial no solo dentro de la feria, sino que también
puedan disfrutar nuestra temporada veraniega en
una atmósfera placentera”, aseguró Sabien Geldermann.

Además, se está trabajando en una importante
plataforma digital en donde los distintos proveedores adheridos a Drupa podrán anunciar sus servi-
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En este punto, el especialista
planteó un interrogante, tomando como ejemplo a Amazon, que
es una plataforma que provee un
servicio conectando a consumidores finales. Si la industria adoptará este modelo de plataformas,
¿Quién proveerá el servicio de plataforma en la escala necesaria?
Finalmente, Heering dedicó
una importante proporción de su
tiempo para enfatizar la necesidad de implementar una “economía circular en sustentabilidad”.
En tal sentido, el representante
alemán explicó la importancia de
que todos los actores de la cadena de valor se involucren en la
sustentabilidad de los procesos.
“Tenemos un problema ambiental
y nosotros, como industria, somos parte de ello”, señaló.
Esto es motivado, no solo por la
creciente demanda de los clientes y consumidores finales, sino
también por una cuestión ética de

responsabilidad social de las empresas. Frente a esto, argumentó:
“Debemos cerrar el círculo, desde
el diseño del producto hasta el
reciclado. Tenemos que desarrollar soluciones sustentables. La
industria no podrá sobrevivir si
no brindamos respuestas a los
consumidores, quienes cada vez
indagan más sobre la economía
circular.”
Heering señaló que esta problemática está tomando creciente
consideración en el marco europeo y presentó estadísticas globales, en las que contrastó que
el 72% del papel en el mundo se
recicla, frente a tan solo el 12%
de los plásticos.
Es por ello que Heering arengó
a los presentes a embarcarse en
la búsqueda de soluciones de sustentabilidad, desde el ahorro de
energía, hasta la reutilización de
los desechos. Drupa 2020, señaló
el ejecutivo, invita a descubrir e
innovar en soluciones a esta problemática, así como los puntos
anteriormente mencionados.
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ARGENTINA IS INVITED TO

EMBRACE
THE FUTURE
Few events are fortunate enough to be preceded by its
fame. Within the printing world, Drupa does not require
introductions. The prestigious world fair of the graphic
industry will hold its next edition in June 2020 and already
had its official presentation in Argentina.
Argentina Gráfica Cromática
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T

he most anticipated International Graphic Industry
Fair, Drupa had the official
launch of its 2020 edition in the
City of Buenos Aires, with its
motto “Embrace the future”.

Drupa is the most expected
international graphic industry
fair worldwide. For its next edition in 2020, it already has more
than 1,600 exhibitors from
around 50 countries. Out of its
160,000 m2, about 96% are already reserved. It is expected
the presence of more than 470
companies that will attend for
the first time. In preparation for
this level of participation, the
expansion of the new Pavilion
1 was carried out, so the event
will have a total surface record.
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Within the framework of the
world tour, the Argentine-German Chamber of Industry and
Commerce (AHK) hosted the official presentation in the country, with the prominent presence
of Sabine Geldermann, director
of Drupa & Global Head Print
Technologies of Messe Düsseldorf GmbH, and Markus Heering,
executive director of the Additive Manufacturing Association
and the Paper and Printing Technology Association.
After an introduction by Federico Thielemann, Executive
Deputy Director of AHK Argentina, the mood was set to
receive the announcements of
what Drupa prepares for its visitors next year.

Drupa is the
most expected
international
graphic industry
fair worldwide. For
its next edition in
2020, it already
has more than
1,600 exhibitors
from around 50
countries.

 WITH THE VIEW IN DRUPA
Sabine Geldermann was the
first speaker and provided an
overview of the main global
trends that the fair will focus
on. She explained that the main
objective is to invite the printers of the world to contemplate
a “deep look” of what is happening with the traditional printing,
as well as the great “opportunities that our industry is offering
now and in the years to come.”
The Director of the fair
stressed that the main trends
that are modifying the dynamics of the industry are automation, customization of the printing products, efficiency and
demographic changes that are
modifying the consumer market. “Classic printing has seen
a great transformation over the
past ten years, this is because
the younger generations are
consuming the media differently,” Geldermann explained,
adding that “we must adjust and
adapt in how we are going to
modify our old vision and embrace new technologies without
fear.
Other aspects that are changing the labor landscape, according to the speaker, are artificial
intelligence, sustainability and
platform economics.
In this scenario, she highlighted the increasingly important
role of the packaging industry:
“As packaging emerges due to
demographic changes and expectations generated by the
population, it has become the
first meeting point with consumers.”

As for the printing branches,
Geldermann pointed out the
progress of digital inkjet printing, whose applications on different types of surfaces have
allowed “conquer new areas”,
which he evaluates as a “very
promising” progress.
Geldermann announced that
Drupa will offer an educational conference program called
Drupa Cube. This program has a
schedule of 11 days with varied
topics and will be offered free
of charge to all visitors of Drupa
2020. Drupa Cube aims to offer
content in a range of subjects
as diverse as possible, not only
as entertainment for the attendees, but also as a valuable
source of information and news.
These conferences are grouped
into sessions of 5 distinctive
formats:

f Key

presentations:
by
world-renowned
business
leaders and influential representatives.
f Evolution presentations: a
look at the development of
certain businesses on topics that range from global
consumption trends to sales
marketing, good business
practices and business model planning and analysis.
f Future of Printing: anticipating the imminent technological developments feasible in
the next 5 to 10 years in the
world of printing. Experts
will share their predictions
on trends and developments
in printing technology, in
particular, and the industry
in general.
f Brand stories: globally recognized companies and advertising
Argentina Gráfica Cromática

63

Printing is conquering
many areas, is more alive
than ever and its engine
is creativity.
Sabine Geldermann
agencies will share experiences
and insight in the development
of campaigns, their responses
to market trends and the development of their brands in the
various media and, particularly,
in printed media.
f Executive Thinktanks: Given their limited availability,
these sessions will require
a pre-registration. The objective will be to stimulate
senior leadership through
workshops.
Drupa’s director detailed several touchpoints on key themes
for the future of the graphic on
which the fair will have specially
dedicated spaces. Among these,
he highlighted the themes of
packaging, 3D printing and textile
printing.
In this sense, she said that regarding the already mentioned
consumer trends regarding the
packaging sector, innovations
in functional packaging will be
presented with demonstrations
of important global clients, such
as Nestlé and Danone.
This touchpoint is organized in
conjunction with the European
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Packaging Design Association
(EPDA) and the collaboration of
major global companies, including Agfa, Siegwerk and Heidelberg, among others.
Geldermann developed the
relevance of this touchpoint,
since packaging is increasingly
functional in many aspects. As
an example, she pointed out the
importance of packaging with
security features as an essential
element to ensure that the product that reaches the customer is

legitimate. “Right here in Argentina, considering wine industry, it
happens that many international
wineries make sure that their
consumers receive their products properly, avoiding smuggled
imitations, “ said the director.
On the other hand, she also
emphazised the relevance that
will be given to 3D printing with
its own touchpoint, which will be
assisted with content planned
by the Additive Manufacturing
Association (VDMA).

Since the previous edition of
Drupa in 2016, this printing segment has experienced considerable growth, solidifying itself
as an established industry. This
is why, Geldermann explained,
that in addition to having its own
space, a series of 80 presentations are also being organized
with different specialists specifically dedicated, both to technological developments and
trends in upcoming years for 3D
printing.
Next, she focused on a touchpoint as the most recent novelty for Drupa 2020, which will
consist on the inclusion of textile printing: “The exhibitors
are presenting textile applica-

tions, which not only relate to
the fashion industry, but also to
interior decoration, cars and industrial printing solutions.”
She referred to this sector
as a space where applications
have been more innovated, using the health field as an example where “there is a functional
printing of applications that
can measure blood pressure or
heart rate.”
That is why she highlighted
the growing relevance that this
type of printing has recently
acquired in the world of graphic industry and flagged it as a
sign that “printing is conquering
many areas, is more alive than
ever and its engine is creativity.”
Finally, Geldermann concluded her presentation mentioning
several features that are being
developed from the organizers
to facilitate the experience of
visitors during their stay.
Among them, she pointed out
the development of Drupa App,
with an innovative matchmaking tool to quickly find the providers an attendee wishes to
visit. This tool will be free of
charge for all visitors to the fair
and will allow people to manage
meetings and organize your own
Argentina Gráfica Cromática
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 THE EXHIBITORS
PERSPECTIVE
itineraries and agenda on a single platform quickly and automatically.
In addition, the director also
pointed out the strong efforts
placed on providing all the relevant information on the Drupa’s
online portal for planning of the
stay, in greater detail than previous editions, for example with
a detailed list of the services
available either inside and outside the fair.
The bet for this Drupa, Geldermann explained, is to show
all the future potential of the
graphic industry and to generate interest by expanding the
target by appealing to graphic clients, professionals and,
above all, young people.

Markus Heering carried out the
second half of the exhibition,
presenting the ideas and developments that occupy companies
that already have a designated
place in the anticipated event.
He began by emphasizing the
importance of analyzing the technological trends development, on
which he stressed: “Looking back
in the last 15 to 20 years, the
graphic industry saw many changes. If you invest in new technology
you have to make sure you know
how to use it, so you will need assistance to find new applications
and make them profitable.”
Regarding innovation, he highlighted the tendencies towards
equipment digitalization, considering interface simplification and

the ability to automate the processes. About the advantages of
these changes, he explained that
“if you have a fully digitalized device, you can access it from your
smartphone or tablet and check
what is it doing and how is it operating”, with which the entrepreneur can “optimize the process
management.”
Drawing a conceptual journey
of the areas that will be key to
the development of the graphic
industry, Heering pointed out
four axis: artificial intelligence,
connectivity, platform economies and the circular economy.
Regarding the concept of artificial intelligence, the spokesperson
for technology providers pointed
out the importance of developing
data collection tools that allow for
more efficient decision making.
“We have so many sensors within a
printing team collecting data, that
now we as humans can use this information to make decisions,” said
the exhibitors representative and
added that, from the equipment
maintenance staff side, “we can
recreate a digital image of the
machine and go in detail to see if
there is a problem and look for a
solution.”
In terms of connectivity, he
accounted the growing demand
from customers for solutions
and responses in narrower
production times. This is also
related to the importance of
platform economy, which leads
companies to rethink their business models. As an example,
he mentioned online printers
which provide a very efficient
commercial printing service
avoiding additional costs.
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As well as the services offered at the fair, Düsseldorf is preparing itself to receive the graphic community from all over the world, with services and
facilities specially designed to ensure maximum
comfort during the stay at the event.
A highly relevant one is a free of charge public
transport service with which Drupa visitors can
travel within the city.
Work is also being carried out on an important digital platform where the different suppliers signed to
Drupa can announce their services, with promotions
and special events for visitors to the fair, counting
from hotels and restaurants, to art galleries. “We
will ensure that your experience is special not only
within the fair, but also that you can enjoy our
summer season in a pleasant atmosphere,” said
Sabine Geldermann.
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by an ethical issue of corporate
social responsibility.
At this point, the specialist
raised a question, taking Amazon as an example, which is a
platform that provides a service
connecting to final consumers, if
the industries will adopt a platform model, who will provide the
platform service at the necessary
scale?
Finally, Heering dedicated an
important segment of his speech
to underline the need to implement a “circular economy in sustainability”. In this regard, the
german representative explained
the need for all actors in the Value Chain to be involved in the sustainability of the processes. “We
have an environmental problem
and we, as an industry, are part of
it”, he commented.
This is motivated, not only by
the growing demand of customers and final consumers, but also

Faced with this, he argumented:
“We must close the circle, from
product design to recycling. We
have to develop sustainable solutions. Industry will not be able to
survive if we do not provide answers
to consumers, who increasingly demand more about circular economy.”
Heering mentioned that this
problem is taking increasing consideration in the european framework and presented global statistics, in which he stated that 72%
of the paper in the world is recycled, compared to only 12% of
plastics. That is why Heering encouraged the audience to embark
on the search for sustainability
solutions, from energy saving to
the reuse of waste. Drupa 2020
said the executive, invites everyone to discover and innovate in
solutions to this problem, as well
as the other subjects mentioned
throughout the speeches.
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Tras la última renovación de
autoridades de la Regional Centro
Noroeste de UGAR, Franco Crivelli
asumió el cargo de prosecretario.
De esta forma, se suma por
primera vez la participación de un
empresario gráfico de Salta, lo cual
constituye un paso importante en la
consolidación de la representación
de todas las regiones del país.
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La representatividad
gráfica en el
noroeste argentino

E

n una tranquila calle de la ciudad de Salta, cuyo
nombre hace honor a una histórica batalla ocurrida a más de mil kilómetros de distancia, se
erige un edificio con una fachada que da cuenta del
paso de las generaciones.
Un mosaico cerámico se ubica a la derecha de unas
modernas letras de acero. Ambos dan cuenta del
emprendimiento que, desde hace más de 60 años,
funciona allí. Artes Gráficas Crivelli es uno de los
talleres gráficos referentes del noroeste argentino.
En su interior, Silvana y Franco llevan las riendas
principales de esta empresa familiar.
De sonrisa cálida y tono afable, Franco recibe a
Argentina Gráfica Cromática para conversar de su
familia, la actividad gráfica en su región y su reciente elección como prosecretario regional de UGAR.

� Argentina Gráfica Cromática: Artes Gráficas
Crivelli fue fundada por un inmigrante italiano en
1958, ¿Cómo fue el origen de la empresa?
Ì Franco Crivelli: La relación con la gráfica de la
familia Crivelli comienza mucho antes de que Gian
Paolo Crivelli fundara Artes Gráficas S. A.
Allá en Italia, en tiempos de fines de la 2º guerra
mundial, nuestro abuelo (Giuseppe Crivelli), trabajaba con nuestro padre (Gian Paolo) y nuestro tío
(Benito) en el Istituto Italiano di Arti Grafiche di
Bérgamo. Desde muy jóvenes, Gian Paolo y Benito
se formaron en la industria gráfica. Ya en Argentina y recién inmigrado, papá empezó como “maestro”
en los talleres de artes y oficios de los sacerdotes
Salesianos. Luego, con el espíritu emprendedor que

siempre lo caracterizó comenzó su carrera gráfica
particular que lo llevó a fundar Artes Gráficas SA,
copiando incluso el nombre de la empresa que fue su
formadora en el oficio.
Desde aquellos tiempos hasta la fecha la empresa
pasó por muchas situaciones económicas, algunas
adversas y otras muy buenas, las primeras se pudieron pasar, no sin esfuerzo, y las segundas se supieron aprovechar al máximo.
Ì AGC: ¿Cómo fue la crianza con su padre? ¿Era “padre-empresario” o “empresario-padre”?
Ì FC: Yo diría que fue padre-empresario (risas). Mi
viejo era como todos los inmigrantes de la época,
que vinieron saliendo de una Europa que estaba
devastada y llegaron con ganas de salir adelante y
emprender. Yo creo que el principal legado son unas
premisas que nos inculcó. En primer lugar están las
obligaciones y después los derechos, en todos los
órdenes de las cosas. Por ejemplo, él decía “si querés tener un buen sueldo, hacé bien tu trabajo”, “si
querés tener una buena relación con tus clientes,
cumplí con lo que prometiste”, “si querés que te
amen, tenés que amar”. Una premisa básica pero
que se adapta a todos los órdenes de la vida. Esas
premisas, sumadas a una conducta ética y comercial
impecable, son lo que hicieron que la empresa perdure más de 60 años.
Ì AGC: ¿Esos valores familiares influyen en la ética
de trabajo?
Ì FC: Totalmente, nuestra familia está basada en
valores fuertemente arraigados. Honestidad, confiabilidad, apoyo mutuo y ética. Estos valores son
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asimilados por todo el personal y automáticamente
se van transfiriendo al entorno de clientes, proveedores y todas las personas con las que nos relacionamos.
Nosotros tenemos una familia que, puedo decir
con orgullo, está muy bien conformada. Somos tres
hermanos, nos llevamos bien y somos socios en partes iguales. Silvana y yo dirigimos la empresa. Nuestra hermana mayor es médica y no está en la empresa pero confía plenamente en nosotros, además de
que su hija también forma parte del directorio.
Ì AGC: ¿Qué significa continuar el trabajo de su padre, tanto en oficio como valores?
Ì FC: Con la premisa que él nos enseñó es fácil continuar con el trabajo que comenzó. Aunque en estos
tiempos estas consignas se desvirtúan mucho y
cada vez cuesta más ponerlas en práctica, para nosotros es un gran orgullo poder hacerlo.

clientes, siendo los impresores con la mejor imagen,
comprometiéndonos a mejorar humanamente nuestro entorno. Esa es nuestra Misión.
También, para poder sobrevivir a este país, algo
que nos ayudó mucho como empresarios, es que
somos bastante austeros. Trabajamos, nos damos
nuestros gustos pero sin caer en gastos innecesarios.
Ì AGC: ¿Qué significa estar referenciados como
unos de los talleres más importantes de la región?
Ì FC: Ser referentes de la industria gráfica en el noroeste argentino no es poca cosa y conseguirlo llevó
varias décadas de trabajo fuerte y constante. Por
eso es una satisfacción inmensa que queremos y debemos mantener en honor a nuestro padre.

La industria gráfica está siempre en constante
crecimiento en cuanto a tecnologías y desarrollos
de nuevos productos, y estos cambios fueron interpretados muy bien por nuestro padre. Esto, sumado
con una conducta comercial y ética ejemplar, fueron
los pilares principales sobre los que se basa la continuidad de la empresa. Este es el legado que Gian
Paolo nos dejó y que mantenemos con mucho énfasis, tanto la 2º como la 3º generación.

Ì AGC: ¿Cuáles son las dificultades que considera
les toca resolver propias de su región geográfica?
Ì FC: Las dificultades de la región no son solo para la
industria gráfica, sino para todas las industrias radicadas en la zona. Son transversales y nos afectan
por igual. La región Noroeste carece de industrias,
que están concentradas en los grandes centros industriales y de consumo. Buenos Aires, Santa Fé,
Rosario y Córdoba conforman un polo que se potencia a sí mismo. La región Noroeste, no solo carece
de industrias, sino también de grandes centros de
consumo y, aunque la población va creciendo año
a año, el crecimiento industrial no la acompaña en
igual proporción.
Por su parte, la industria gráfica es una industria
de servicios que, en nuestro caso, está dedicada
tanto al segmento BtoB como al BtoC1. Esto nos
permite concretar grandes operaciones comerciales con clientes corporativos que nos proporcionan
trabajos de envergadura y también trabajamos con
el consumidor individual que, en definitiva, es el que
mantiene el negocio en períodos de vacas flacas.
Cuanto menos industrias haya en la región menos
posibilidades tenemos de hacer negocios BtoB.

Ì AGC: Hoy son una empresa referente del noroeste
argentino, ¿Cómo se sostiene eso?
Ì FC: Con mucho esfuerzo y continuidad en las metas que nos fijamos. Tenemos una visión y queremos
cumplirla, que es sostener un modelo de negocio que
satisfaga con calidad total la demanda de nuestros

Ì AGC: ¿Cómo evalúa el estado de la industria gráfica en las zonas de Salta, Jujuy y Tucumán?
Ì FC: La industria gráfica en las provincias del Norte,
Salta Jujuy y Tucumán, está muy mal porque estamos siendo golpeados desde tres costados muy importantes:

Tenemos una visión que es sostener
un modelo de negocio que satisfaga
con calidad total la demanda
de nuestros clientes, siendo los
impresores con la mejor imagen,
comprometiéndonos a mejorar
humanamente nuestro entorno.
Franco Crivelli

1- Business to Business o Business to Consumer; del inglés “Comercio a Comercio” o “Comercio a Consumidor”.
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Los Crivelli, segunda y tercera generación de impresores.

A nivel global, el fuerte cambio en los hábitos de
consumo de material impreso produjo una caída de
la producción. Contra esto es bastante difícil luchar
pero es posible. Hay que reconvertirse, tecnificarse
y, sobre todo, unir a todos los colegas para luchar
contra la estigmatización que pesa sobre la industria gráfica, tildándola de contaminante y anti ecológica. Sabemos que esto no es así. La Ley 27250
es un claro ejemplo de lo que se puede lograr trabajando juntos, pero hay que mantenerla y luchar para
que se cumpla. Sé por reuniones en UGAR que Municipios del interior de Córdoba están promocionando el envío de sus boletas de impuestos por medios
electrónicos. Hay que detenerlos y hacer cumplir la
Ley.
Después, a nivel nacional, los problemas económicos de nuestro país no nos dejan trabajar. Hablo de
inflación, tasas elevadas, costos laborales altos y
presión impositiva.
Y a nivel local, hay un fuerte crecimiento de la actividad informal, que compite con amplias ventajas
contra los que estamos instalados con todas las de
la ley. No puede ser que “empresas” unipersonales
carentes de toda documentación y garantías se presenten en licitaciones millonarias. Este problema,
que me imagino no es exclusivo de Salta Jujuy y Tucumán, es dentro de todo el más fácil de solucionar.
Hay que exigir a los órganos de control que arbitren
los medios para erradicarlas con controles estrictos.

Entonces golpeados por tres costados solo nos
queda el apoyarnos sobre el único costado libre que
tenemos, nuestra propia espalda y defendernos con
uñas y dientes.
Ì AGC: ¿Qué factores, tanto a nivel provincial como
nacional, los ayudaría a ser más competitivos?
Ì FC: Revertir esta situación es un proceso que lleva años de trabajo, que recae exclusivamente en los
gobiernos tanto Nacional como Provinciales.
Para ser más competitivos necesitamos políticas
de Estado a largo plazo que permitan la radicación
de nuevas industrias y, en nuestro rubro en particular, la posibilidad de créditos de inversión para el
mejoramiento tecnológico de las gráficas existentes porque la inversión tecnológica en la industria
gráfica es muy onerosa. Hay medidas fiscales que se
deben rever, como por ejemplo el incremento de las
alícuotas de Actividades Económicas que, en el caso
de nuestra provincia, afectaron enormemente a las
industrias y al comercio con porcentajes que castigan a la producción local y benefician directamente
a la producción foránea.
También es imprescindible invertir en infraestructura para hacer que los transportes puedan bajar sus
costos. Esto es muy importante para la región. Hay
que tener en cuenta que toda nuestra materia prima
proviene de no menos de 900 km. de distancia, y eso
hace que salir a competir hacia los grandes centros
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Silvana Crivelli - Presidente

Ana Figueroa Crivelli - Directora

de consumo sea inviable porque tenemos que asumir
un alto costo de fletes tanto para nuestras compras,
como en nuestras ventas. Así y todo, en nuestro caso,
llegamos a competir en Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, y un poco en Chaco y Misiones.

acciones que nos ayudan a solucionar problemas
que son transversales a todo el sector. Hay infinidad de problemas que se presentan día a día y
que son comunes a todos los gráficos. Problemas
laborales, sindicales, de habilitación de locales,
bomberos o conflictos con proveedores que toman
posiciones dominantes en el mercado. Y tal vez tu
colega de la provincia vecina tuvo el mismo problema y lo pudo solucionar de alguna manera que ni te
imaginás.
Si esto lo podemos compartir francamente sobre
la misma mesa es un beneficio importantísimo para
todos. Por eso, si bien estoy bastante lejos en distancia de la sede regional de UGAR, creo que puedo
aportar un mínimo de mi tiempo, si es que con ello
ayudo a mejorar la situación de los gráficos de la región.

Ì AGC: ¿Han podido exportar a mercados como Bolivia o Paraguay que están más cerca?
Ì FC: Hemos tenido experiencias de exportación con
uno o dos clientes de Bolivia, pero ellos también buscan su negocio, así que no son oportunidades que se
sostengan en el tiempo. Estuvimos exportando etiquetas de vino. Pero ellos también han comprado a
colegas de Mendoza que, aún teniendo un costo mayor de flete, les sigue conveniendo comprar allá.
Ì AGC: Si bien, ya había ejercido como revisor de
cuentas, ahora asumió como prosecretario de la
Regional Centro Noroeste, ¿Qué le llevó a tomar
este compromiso y cuál considera que puede ser
su aporte a la regional?
Ì FC: Cuando se planteó en UGAR Regional Centro
Norte que había que renovar cargos en la comisión
directiva todos coincidimos en lo difícil que es conseguir personas que se quieran involucrar desinteresadamente. Hoy por hoy este país no nos da respiro y los empresarios están enfrascados en el día
a día de sus empresas y no los podemos culpar por
eso.
Desde mi punto de vista es necesario que tomemos conciencia que la unión nos permite coordinar
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Ì AGC: ¿Qué le deja en lo personal esta experiencia?
Ì FC: Que así también estoy aprendiendo. Por ejemplo, sé que los colegas de Córdoba están teniendo
muchos problemas sindicales porque el sindicato
local se quiere separar de FATIDA y por detrás de
eso hay toda una historia. Hay colegas que liquidan
sueldos con una escala, otros liquidan con otra y nadie se pone de acuerdo. Sin desmerecer la decisión
de cada colega, porque cada uno está tratando de
salvar su empresa y quizás reciben presión del sindicato, pero el colega necesita que su gente venga
a trabajar para terminar un trabajo o no perder un
cliente y es ahí donde se toma una decisión, buena

o mala no lo sé; pero es en este tipo de situaciones
donde creo que si nos unimos vamos a lograr avanzar hacia una solución.
Ì AGC: ¿Esto le permitió observar alguna situación
análoga en Salta?
Ì FC: Sí, por ejemplo acá está pasando con las habilitaciones de bomberos, que están tomando regulaciones de CABA para aplicar en la Provincia de Salta.
Y están pidiendo cosas ilógicas, como por ejemplo,
determinadas superficies que tenés que tener aspersores, algo completamente contraproducente
en la gráfica. Que de repente se dispare un rociador
en un taller gráfico, te arruina máquinas, material y
trabajos sin que sea necesario; y hacerle ver eso a
los bomberos es complicado. Entonces, si este tema
ya se trató en otras provincias y encontraron una
solución, es importante hablar e insistir con los colegas para trabajar unidos.
Ì AGC: ¿Qué proyectos o propuestas de UGAR pueden interesar más a los gráficos locales?
Ì FC: Estoy convencido que el principal proyecto de

UGAR debe ser el acercamiento a todos los colegas de la Regional con un diálogo franco y sincero.
Lo importante para nosotros tiene que ser la unión
para poder enfrentar a los problemas que nos tocan a todos por igual, dejando de lado los celos, la
envidia y viejos temores. La competencia es sana
cuando las reglas son claras. Entrar en luchas de
precios irracionales y bastardear los mercados solo
es beneficioso para los clientes pero es perjudicial
para todos, incluso para nuestros proveedores. Una
vez que se consiga la unión de los colegas podemos
encarar otros proyectos importantes, como capacitación, gestión de créditos, y asesoramientos. Hay
infinidad de tareas para avanzar.
Ì AGC: -¿Hay alguna consideración final que quisiera hacer?
Ì FC: Me gustaría poder hacer un llamado a los colegas de Salta y Tucumán para formar una unión,
aunque seamos dos o tres por provincia, pero poder
juntarnos cada dos meses, hablar y transmitir nuestros problemas a UGAR. Eso sería lo principal, poder
tirar juntos para el mismo lado.
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Maximizando la eficiencia
de recursos con

PressTune

AGFA expande su
oferta de herramientas
de optimización de
rentabilidad para
talleres gráficos
con la presentación
de su última adición
al sistema ECO3,
Presstune.
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D

os factores que determinan
la competitividad de una empresa son su eficiencia y la
reducción de costos. Si bien resulta indispensable reducir los costos de recursos y materias primas,
el abordaje para esa tarea resulta
mucho más eficiente si se lo hace
en forma integral o a partir del
costo total del uso de una tecnología determinada. Teniendo esto
como premisa, y al observar cómo
está compuesto el precio final de
un producto impreso, no hay dudas

que donde se podrá observar un
mayor impacto de ahorro es en las
materias primas y, probablemente,
en el tiempo en máquina.
También es importante considerar
el costo de un posible rechazo por
cuestiones de calidad. Es decir que
lo recibido por el cliente no lo satisfaga. Recibir un rechazo es el escenario menos deseado, ya que implica
pallets de papel que no pueden volver a ser procesados y recursos malgastados, entre otros problemas.

Si bien la conformidad del cliente puede ser compleja de anticipar,
PressTune permite asegurar y sostener un nivel persistente de calidad a lo largo de todo el tiraje de
impresión.
En una primera instancia, PressTune brinda asistencia al impresor
para obtener el tintaje óptimo ya
sea según estándares ISO, G7 o uno
personalizado por el cliente; lo cual
propicia el ahorro de la mayor cantidad de recursos posibles (tiempo de
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arreglo, pliegos de arranque y otros
recursos en general).
Permite también previsualizar el
pliego comparando el estado actual
con el objetivo ayudando de esta
forma a mantener la calidad constante guardando registros de cada
lectura con su correspondiente desvío.
Para lograrlo, PressTune se integra con un espectrofotómetro en el
pupitre de la prensa y eventualmente con la consola generando la retroalimentación necesaria para que
el tintaje sea el óptimo respecto al
estándar seleccionado.
Midiendo las cuñas de control
(configurables según la necesidad
de la prensa o el espectrofotómetro), muestra en su interface de
forma específica las modificaciones
necesarias para llegar o mantener el
estándar de impresión seleccionado.
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Cada lectura queda registrada y,
como resultado de su evaluación,
se muestran las modificaciones de
tintaje necesarias a realizar en la
consola y un porcentaje que indica
su aceptación o rechazo, respecto al
estándar objetivo.
En todo momento se registran valores lab de tintas, sobreimpresión y
tipo de papel, fecha y hora de la lectura, además de detallar la fase del
proceso de producción.
PressTune es una herramienta
que quita subjetividad al proceso de
impresión, aportando lecturas cuantificables para lograr un determinado estándar. Además, su registro en
línea posibilita el sostenimiento de
ese estándar de calidad del producto en forma constante en el tiempo y poder registrar y dimensionar
desvíos posibles, minimizando los
recursos desperdiciados por tal
problema, como papel y tinta, y el
tiempo de prensa y operador.

En el caso de colores especiales o
de catálogo, este sistema verifica
que se encuentren en tolerancia. De
esta forma se tendrá control sobre
el color y no sobre la densidad de la
tinta utilizada.
La utilización de PressTune permite entonces reducir los tiempos de
arranque al lograr el primer pliego
con calidad aceptable de forma más
eficiente.
Por otra parte, esta herramienta
permite también recolectar datos
de mediciones de múltiples trabajos
en diferentes sustratos impresos en
varias máquinas. Si se logra ordenar esos datos se podrán observar
múltiples oportunidades de ahorro
mediante la toma de decisiones en
base a información más certera.
Algunos ejemplos propuestos por
AGFA en esta materia son los siguientes:

1) Luego de varios trabajos registrados, se los puede seleccionar
y agrupar bajo el criterio “Prensa,
Papel utilizado y Tinta utilizada”,
consolidar todos los datos relevados y exportar desde PressTune
las curvas de TVI (ganancia de punto) de esa prensa para ese conjunto de papel y tinta. Esto permite
evitar pruebas de impresión, y se
puede realizar en tiempo real:
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El resultado de minimizar los desvíos respecto a la norma seleccionada impacta en el tiempo de arreglo
y en los recursos necesarios para
realizarlo.
2) Otro ejemplo está dado por la
posibilidad de análisis al momento de seleccionar proveedores
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de materias primas. Es decir, es
posible analizar si los papeles
que se están utilizando están
dentro de norma o no, al igual
que las tintas. A partir de ello, se
puede evaluar de forma global el
costo de utilizar algo que tal vez
sea más económico en cuanto al
precio que se paga por ello, pero
no en cuanto al rendimiento de
esa materia prima. Un papel o
tinta económicos que produce un
rechazo de calidad o no permite
lograr un arranque rápido y certero en la prensa, no resulta tan
económico al final de la cuenta.
En la siguiente captura de pantalla se pueden observar las
estadísticas de las mediciones
realizadas en relación a tinta y
papel. A mayor porcentaje, mejor
calidad obtenida.
3) En caso de necesitar programar
la producción de la planta, PressTune también permite considerar los resultados de calidad
de cada máquina impresora a la
hora de asignar los trabajos, en
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función de las exigencias de calidad de cada uno. En este caso
serán en base a observaciones
objetivas y no a apreciaciones
subjetivas. Nuevamente, a mayor promedio, mejor resultado
de calidad.
4) Por último, PressTune también
permite determinar con mayor
precisión la necesidad de mantenimiento de una máquina impresora y qué tareas realizar,
reduciendo el margen de error
existente en detectar la causa
de los problemas en la produc-

ción. En la imagen 6 se observa
un caso que donde una de las vistas de los trabajos realizados y
evaluados con PressTune muestra datos de performance. En el
primer cuerpo impresor de esta
prensa (negro) se observa que
hubo bastantes inconvenientes
para lograr la calidad requerida, a diferencia del resto de los
cuerpos impresores. Este dato
ya brinda una pauta a considerar para el mantenimiento del
equipo y una forma medible para
asignar las tareas preventivas
y/o correctivas en la máquina.

(IMAGEN 6)

A través de estos ejemplos propuestos, AGFA demuestra las múltiples
posibilidades de análisis provistas por PressTune en una plataforma objetiva para ayudar a que el impresor pueda realizar la toma de decisiones.

ACERCA DE ECO3

E

CO3 es un sistema que provee
la división Offset Solutions
de AGFA compuesto de varias tecnologías, tanto de software
como de hardware, que tienen como
objetivo optimizar integralmente
los procesos productivos del impresor.

En cuanto al software, ECO3 cuenta con las siguientes herramientas:
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PressTune: Herramienta de medición y control de color.
InkTune: Sistema de pre proceso de
archivos que optimiza el consumo de tinta, mejora el registro del
trabajo y estabiliza la impresión.
Spir@l: Tecnología de tramado que
reduce el consumo de tinta y
mejora la calidad.
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NUEVAS
PRONUNCIACIONES
SOBRE

OIT:

La Asamblea Plenaria de la OIT aprobó dos
documentos referidos a la violencia y el acoso
laboral. En el siguiente artículo se realiza un
análisis de sus implicancias.

Por André Nunes*

E

ntre los días 9 y 21 de junio de 2019 tuvo lugar
la 108ª Conferencia Internacional del Trabajo,
organizada por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) en su sede de Ginebra.

El Estudio Nunes participó activamente en representación del sector empleador y empresario en la Comisión que trató el Proyecto de Convenio por la erradicación de la Violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Los Dres. Sergio y Andrés Nunes fueron designados en
la delegación por la Unión Industrial Argentina (UIA), a
través de la representación que ejercen en dicha Unión
por la Federación Argentina de Industrias Gráficas y
Afines (FAIGA) en tan prestigioso evento.
En esta Conferencia, el Plenario de la Asamblea
aprobó el Convenio 190 y la Recomendación 206,
luego de dos años de tratamiento en la Comisión especial que se conformó para su elaboración.
Los arduos trabajos preparatorios de dichos instrumentos comenzaron hacia el año 2017 con las Comi-

siones de expertos que conformó la OIT. En la 107º
Conferencia (del año 2018), comenzaron las discusiones, no sin arduos y espinosos debates atento las
diferencias en las posiciones y el interés de dar la
mayor protección a todos los que conforman el Mundo del Trabajo, incluso a los empleadores.
Ya en la 108º Conferencia y con el mandato institucional de buscar los consensos para conseguir una
Norma internacional contra la violencia y el acoso
en el Mundo del Trabajo, las sesiones de debates se
extendieron durante las dos semanas de tratamiento desde primera hora de la mañana y hasta altas
horas de la noche.
El resultado de las, por momentos tensas, negociaciones fue el Convenio sobre Violencia y Acoso
2019 y la Recomendación sobre Violencia y Acoso
2019, aprobados el último día de la Conferencia
Internacional del Trabajo del Centenario tras dos
años de discusiones y sesiones, durante las dos semanas de conferencia, de más de 12 horas diarias.
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Se emitieron 439 votos a favor de la aprobación del
Convenio, 7 en contra y se produjeron 30 abstenciones. La Recomendación se aprobó con 397 votos a
favor, 12 en contra y 44 abstenciones.

 AHORA BIEN, ¿QUÉ DIFERENCIA TIENE UN
CONVENIO DE UNA RECOMENDACIÓN OIT?
El Convenio es una Norma internacional que, de
ser ratificada por el Congreso Nacional, adquiere
automáticamente jerarquía supralegal, por encima
de la Ley de Contrato de trabajo (atento la reforma
constitucional del año 1994). De allí que recomendamos a toda la Industria Gráfica, y a los empleadores
en general, que realicen las interconsultas con sus asesores a efectos
de tomar los recaudos que permitan evitar la
violencia y el

tituirá por sí derechos ni obligaciones. Es común
que en planteos internos o judiciales se enarbole a
la OIT, y sus recomendaciones, con cuestiones que
no son obligatorias para las empresas. Desde ya
que, quien pueda adecuar sus acciones a dichos lineamientos, lo puede hacer.
En particular, el Convenio 190 reconoce que la
violencia y el acoso en el mundo del trabajo “pueden
constituir un incumplimiento o una inobservancia
de los derechos humanos… y poner en riesgo la
igualdad de oportunidades, y que son inaceptables
para lograr un trabajo decente, e incompatibles
con este”. La “violencia y el acoso” se definen como
comportamientos, acciones o amenazas “que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de
causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico”. Además, se recuerda a los Estados Miembros
que tienen la responsabilidad
de promover un “entorno
general de tolerancia cero”.
Por su lado, el sector empleador consiguió incluir la no-

acoso en sus organizaciones y además de posibles
contingencias no previstas.
Por otra parte, la Recomendación OIT no es ley,
sino que es una guía y declaraciones de conductas o
cuestiones que pueden ser deseables, pero no cons-
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ción de control respecto a las posibles responsabilidades, así como la posibilidad de ser víctimas de
violencia y/o acoso de parte de colaboradores o
terceras personas, consiguiendo así una óptica de
los sujetos activos y pasivos de esta problemática
integral de 360º.

Si bien existe un consenso en toda la sociedad y
el sector empresario acerca de que es necesario tomar acciones de forma inmediata contra este problema, el texto del documento aprobado no es acorde a una delimitación razonable del conflicto y, por
ende, no puede ser la piedra fundacional de acciones que resuelvan el problema de fondo. Tampoco
aborda todos los desafíos y oportunidades que se
presentan en el mundo del trabajo ni la estructuración de las transiciones en un contexto de cambios
tecnológicos.
Por estos motivos, y debido a cuestiones de técnica legislativa del instrumento, el sector empresario
argentino se abstuvo de emitir un voto al respecto.
Este es el primer nuevo Convenio que aprueba la
Conferencia Internacional del Trabajo desde 2011,
año en que se adoptó el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos (núm. 189).
Es importante destacar que el Convenio entrará en vigor 12 meses después de que dos Estados
miembros lo hayan ratificado y únicamente será
exigible en Argentina si el Congreso Nacional así lo
determina.

Atento a todo lo expuesto y a que las definiciones
que pueden resultar ambiguas para el derecho y su
interpretación en la Argentina, como los principios
fundamentales de la óptica integral de la problemática, reviste carácter esencial que desde los sectores productivos y empleadores, nos involucremos
a mantener contactos con todo el arco político en
caso que se busque avanzar con una ratificación del
mismo.
Reiteramos que también se aprobó la Recomendación, un documento accesorio al Convenio, de carácter meramente orientativo pero que no es jurídicamente vinculante, proporcionando directrices sobre
mejores prácticas y eventualmente ampliatorias de
otros conceptos vertidos, pero que no componen la
norma.
Será entonces importante para el sector empresario estar atento sobre el trabajo de nuestro Poder Legislativo y asesorarse con especialistas en
la materia, en forma preventiva, para establecer
los reglamentos que permitan evitar situaciones de
violencia y/o acoso en el mundo del trabajo. En el
Estudio estamos a disposición para lo que necesiten
al respecto a través de la Asesoría Legal de FAIGA.
*Andrés Nunes es abogado graduado en la
Universidad del Museo Social Argentino (UMSA),
actualmente socio del Estudio Nunes & Asoc.

Acerca de la OIT

L

a Organización Internacional del Trabajo es un organismo especializado de la
ONU y precedente a la misma
fundado en 1919 que tiene como
objetivos la promoción de la justicia social y el reconocimiento
de las normas fundamentales
del trabajo. Para lograrlo, sesiona en diferentes comisiones
y Asambleas plenarias, como un
verdadero Parlamento Interna-

cional del Trabajo, del cual emanan Convenios, Recomendaciones y Dictámenes, que pueden
ser desde ley aplicable, hasta
meras referencias o declaraciones de intenciones sobre algunas cuestiones particulares del
trabajo en general o de alguna
actividad.
La OIT tiene conformación
tripartita a través de gobier-

nos, trabajadores y empleadores. Ello implica que, es el
lugar apropiado para manifestar y poner en agenda los
diferentes intereses y necesidades de cada uno de los grupos. La 108º Conferencia tuvo
una afluencia de participantes
y Jefes de Estado mayor a la
habitual, con motivo de la celebración del Centenario de
dicha Organización.
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Promoción Lanzamiento hasta el 13.02.2020

07 - 13 Mayo 2020
Dusseldorf - Alemania
Feria Internacional de Máquinas
Materiales y Medios de Embalaje

Nuestro Paquete incluye
PASAJE AEREO +

TRASLADO +

ALOJAMIENTO +

Salimos el 06 de Mayo

ASISTENCIA AL VIAJERO

Lufthansa

ELEGI TU HOTEL
HOTEL

SINGLE DOBLE

En el Centro de la Ciudad
A + O am Hauptbahnhof

2*

2.670 1.740

Am Spichernplatz
Leonardo Royal Koenigssalle

3*

3.090 1.935

(ex Holiday Inn)

4*Sup

Wyndham Garden Duesseldorf
Koenigsallee
4*
Nikko Duesseldorf
4*Sup
Favor

(con desayuno)

4*Sup

4.050 2.415
4.200 2.475
4.230 2.490
4.260 2.610

Periferia
Mondial am Dom

(Colonia a 38km) 4*Sup

2.375 1.535

Wyndham Koeln

(Colonia a 38km) 4*

2.555 1.640

Select Handelshof (Essen a 36km)

4*Sup

2.555 1.640

Precio total por persona en U$S
(Pagadero en pesos al cambio de fecha de facturación)

TENÉS OTRO PLAN DE VIAJE ?
(otra Fecha? otra Companía?)
NOSOTROS TE LO ARMAMOS !!

AEREOS Y CUPOS
HOTELEROS GARANTIZADOS

Consideraciones Varias
Incluye:

* Aéreo: Buenos Aires / Dusseldorf / Buenos Aires
* Traslado: Aeropuerto / Hotel (solo aplicable a
hoteles en Dusseldorf, salida del 06.05.20).
* Alojamiento: 6 Noches, en base Single/Doble, con
impuestos locales incl.
* Asistencia al Viajero: de cortesía con CORIS

No Incluye:

* Impuesto Aéreo: Tasas de aeropuerto e impuestos,
cargos combustible, Total aprox.: U$S 715.* Serv. Terrestres: IVA, Gastos administrativos
* 30% sobre pasajes aéreos y servicios terrestres:
implementado a partir del 28/12/2019 según Ley Solidaridad
Social nro. 27541 (imp. P.A.I.S.) Res Afip Nro 4659.

Reserva y Forma de Pago:

* Reserva pago a cuenta por persona:

Reserva Inicial: $ 15.000.2do.Pago al 14.02.20: $ 30.000.Pago total de servicios terrestres al: 26.03.20

Importante: Cualquier variación en la ruta (destino o fecha de viaje) deberá considerarse como tarifa individual, solicitando la recotización corresp.
Consideraciones:
- Ante eventuales fluctuaciones Euro / USA Dólar así como posibles variaciones en las tarifas aéreas (según ley 18.829, 19.918 y decretos
reglamentarios), los precios publicados quedan sujetos a cambios sin previo aviso.
- Servicios Terrestres: Pago en USA Dólares: Reservas y saldos realizados, no tienen ajuste cambiarios.
Pago en Pesos: Serán tomados como pago a cuenta del importe total, sujeto a eventuales variaciones cambiarias.
- Pasajes Aéreos:

Se pagan únicamente en pesos con el tipo de cambio a la fecha de emisión.

CANCELACIONES: La cancelación deberá ser informada por escrito o e-mail
Al 17.02.20 se retendrá un 50% de la reserva abonada
Del 18.02.20 al 25.03.20 se retendrán $ 45.000.- por persona. A partir del 27.03.20 no habrá reembolso alguno
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Lo mejor de
dos mundos:
Tomando las
características más
eficientes de sus
predecesoras, las
Speedmaster XL
75 y Speedmaster
SX 74, Heidelberg
lanzó al mercado
un modelo superador
con las premisas de
ahorrar espacio y
tiempo maximizando la
impresión.

L

a Speedmaster CX 75 es una
máquina offset de pliegos
versátil que posee muchas
cualidades de la Speedmaster XL
75, pero está orientada para talleres gráficos con una escala menor de trabajo, para los cuales la
XL 75 no sería igual de rentable.
Es por ello que la CX 75 resulta
bastante más económica en comparación con la serie XL.

Uno de los principales factores
distintivos de la CX 75 es su diseño
compacto y concepto ergonómico,
con un ancho reducido en 50 cm.,
pero con unidades de impresión
perfectamente espaciadas. La geometría y la disposición de los cuerpos de impresión fueron adoptadas
del modelo Speedmaster XL 75 de
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la serie Peak Performance de Heidelberg
en el formato B2, pero su reducida
necesidad de espacio hace posible
su instalación en locales con poco
espacio. El diseño está pensado
en lograr una operación y mantenimientos fáciles y rápidos.
Esta máquina puede contener
de 4 a 6 colores más una unidad
de barniz, pueden utilizarse tanto
tintas y barnices acuosos como
impresión UV (opcional) y su velocidad de producción máxima es
de 15.000 hojas por hora ininterrumpidas gracias a su sistema
non-stop de cambio de pallets.
Además, cuenta con el sistema de configuración intuitivo

Intellistart, instalado en la estación
de control Prinect Center 2, que
funciona como guía predictiva
del operador para facilitar y acelerar el proceso de preparación.
La puesta a punto del proceso de
impresión puede programarse,
contando por ejemplo con dispositivos automáticos de lavado en las unidades de entintado
y los cilindros. Estos sistemas
aumentan la eficiencia de los
procesos, llevando a un menor
consumo de agua. En esta misma línea, el sistema de rodillos
de amortiguación permiten un
ahorro de alcohol isopropílico

Heidelberg presenta su nueva
Speedmaster CX 75

del 7%, reduciendo la
emisión de gases al ambiente y mejorando las condiciones
de trabajo en la planta, además
de contar con una considerable
reducción de costos.
Frank Süsser, jefe de producto
de Heidelberg, explica que esta
nueva impresora “es apropiada
para muchos productos de impresión diferentes y es capaz de
procesar desde papeles muy ligeros hasta cartones pesados con

grosores de hasta 0,6 milímetros.
También son posibles grosores de
hasta 0,8 milímetros a petición”.
Esta versatilidad de soportes
de impresión es posible gracias a
que el perímetro de los cilindros
de impresión y transferencia es
el doble de grande que el de los
cilindros portamantilla y portaplancha. El soporte de impresión
es conducido así en grandes ra-

dios a través del sistema de
impresión. También en materiales pesados y poco flexibles esto
favorece el transporte cuidadoso
y garantiza resultados de impresión óptimos.
Süsser menciona que estos
componentes fueron tomados de
la Speedmaster SX 74, que es una
máquina offset de pliegos pensada para imprentas de productos
comerciales que crean impresos
estándar clásicos con gramajes
Argentina Gráfica Cromática

93

para la industria gráfica, en la que
muchas imprentas, sobre todo las
que se dedicaban principalmente
a la impresión comercial, han visto la necesidad de diversificar su
oferta de trabajos. La CX 75 es
una solución flexible que posibilita la producción desde un folleto
en papel brillante hasta prospectos en papel ligero y embalajes en
cartón pesado, manteniendo la
calidad y rendimientos que le son
propios de la tecnología offset.

Heidelberg
Speedmaster
CX 75,
lo mejor de
dos mundos

más delgados y medianos. “Esta
máquina es muy apreciada en imprentas que producen prospectos para clientes de la industria
farmacéutica. La Speedmaster
CX 75 puede procesar gran variedad de soportes, desde el papel
más ligero hasta la cartulina más
rígida, gracias a los cilindros de
impresión de doble diámetro incorporados”, detalla el representante de Heidelberg.

También aclara que puede adaptarse en su grado de automatización y, para el trabajo con tintas
de impresión y barnices de curado
UV, cuenta con las tecnologías
DryStar, tanto para el proceso UV
LE como UV LED, pudiendo optar
por tres opciones de secado.
Este concepto de impresora se
inserta en un contexto de cambio
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“La Speedmaster CX 75 está
concebida para imprentas medianas que producen mayormente en
uno o dos turnos de trabajo, y que
solo incluyen un tercer turno ocasionalmente para hacer frente a
picos de trabajo puntuales. Para
estas imprentas, la Speedmaster
XL 75 estaría sobredimensionada”, argumenta Süsser.
La Speedmaster CX 75 también
está disponible en formato F de
60,5x75 cm. Esta opción está especialmente diseñada para packaging e impresión de etiquetas,
permitiendo colocar mayor cantidad de repeticiones por hoja.
Como reflexión, el jefe de producto de Heidelberg, comparte
los conceptos en que la empresa
basó el diseño de este equipo:
“El objetivo era ofrecer a los talleres una solución rentable que
les permitiera satisfacer todos
los deseos de sus clientes. Para
el diseño de la máquina nos hemos concentrado en los requerimientos básicos. La Speedmaster CX 75 para la simple
impresión de cara, sin inversor,
puede obtenerse con una configuración de cuatro, cinco o seis
colores con un grupo barnizador
en cada caso.”

Cambie la
forma de
ver el blanco

Las tramas DuPont™ Cyrel® EASY BRITE garantizan la combinación perfecta de
alta opacidad, reducción del pinholing y reducción de granulación en la impresión
de blancos, además de una reproducción más precisa de colores especiales.
Cuando hablamos de calidad y consistencia, las tramas Cyrel® EASY BRITE son
la elección correcta.

DuPont™ Cyrel® EASY BRITE
Descubre lo posible en Cyrel-la.dupont.com
DuPont™, el logotipo de DuPont Oval y todas las marcas comerciales y marcas de servicio indicadas con TM, SM o ® son propiedad de
afiliados de DuPont de Nemours, Inc. a menos que se indique lo contrario. © 2020 DuPont.

Cuándo elaborar un

protocolo familiar
Por Leonardo Glikin*

Las relaciones laborales
entre familiares son particularmente complejas
dado que se ven atravesadas inevitablemente
por los lazos personales.
Si bien no hay una receta
universal para abordar
estos temas, el Protocolo familiar es una herramienta que permite
prevernir todo tipo de
conflicto y preservar la
estabilidad de la empresa.
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l Protocolo Familiar es un
acuerdo entre los miembros
de la familia titular de una
empresa, a través del cual se pactan cuestiones relevantes para el
desarrollo de la empresa y la familia, tales como:
¬ Los ámbitos en los que van a
desarrollar sus negocios (tanto
geográficos, como mercados,
especialidades, etc).
¬ El modo de realizarlos.
¬ Las pautas para el ingreso, la
permanencia y el egreso de
los miembros de la familia (lo

que implica, entre otras cosas,
cuáles son las aptitudes que
se exigen en los familiares que
quieren trabajar en la empresa
y las actitudes requeridas, teniendo en cuenta que, muchas
veces, los miembros de la familia son un referente para el
resto del personal).
¬ Los mecanismos para la dirección de la empresa (dispositivos para la deliberación y la
toma de decisiones, modos de
comunicarlas, etc).
¬ Las pautas para el gerenciamiento de la empresa.

¬ Los requisitos para acceder a
los puestos de dirección y gerenciamiento.
¬ Las retribuciones de los integrantes de la familia por trabajar, por dirigir y por ser titulares de participación en el
capital.
¬ Las pautas para la transmisión
de la propiedad, tanto en caso
de fallecimiento, como de venta
de la participación societaria.
¬ Los mecanismos para prevenir
y resolver conflictos.
El Protocolo tiene, actualmente,
valor legal, otorgado en particular
por el artículo 1010, segundo párrafo del Código Civil y Comercial
que establece que “los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras
a la conservación de la unidad de
gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas
a futuros derechos hereditarios y
establecer compensaciones en favor de otros legitimarios…”
Es decir que, en caso de fallecimiento de los actuales titulares, los herederos se encuentran
obligados a respetar los pactos
vigentes.
Pero, quizás más importante
que el valor legal del protocolo,
es su valor moral: el Protocolo es
el fruto del consenso de los miembros de la familia, quienes se comprometen a cumplirlo y hacerlo
cumplir, porque entienden que es
mucho más importante el acuerdo
familiar que cualquier sentencia
judicial, que siempre llegará a destiempo, y será extremadamente
costosa para los intereses familiares y empresariales.

En última instancia, un incumplimiento grave del Protocolo
brinda una alerta temprana a los
involucrados, para comprender
que la sociedad no puede seguir
vigente si no hay una auténtica
decisión de atenerse a la palabra
empeñada.
El Protocolo se puede modificar, pero no se debe transgredir,
como condición necesaria para el
mantenimiento de los buenos vínculos societarios y familiares.

A veces, también
resulta conveniente
establecer un
régimen de
pasantías para los
miembros de la
familia
En muchos casos, la realización
del Protocolo tiene consecuencias
muy significativas en las relaciones de la familia empresaria, ya
que el proceso genera cambios,
tanto en la manera de conducirse
entre sí, como en la práctica de rendirse cuentas, evaluar la gestión de
los integrantes de la familia, ventilar las diferencias entre ellos, etc.
Normalmente, quienes encaran un
Protocolo Familiar están incentivados para hacerlo, porque:
¬ Han conocido casos de éxito
(familias cercanas que se ordenaron mejor, y hasta fueron
más exitosas, a través de la experiencia del Protocolo)
¬ Han conocido desastres empresario-familiares, de quienes no

hicieron a tiempo un Protocolo,
y se enfrentaron a duras situaciones de conflicto que terminaron hundiendo a la empresa, y
separando a la familia.

 ¿CUÁNDO ENCARAR UN
PROTOCOLO FAMILIAR?
 Cuando hay que prepararse
para la llegada de una
nueva generación
En la medida de lo posible, elaborar reglas claras respecto de
las exigencias de la empresa, una
descripción detallada del puesto
a ocupar, normas de retribución
equitativas, pautas de satisfacción y motivos de apercibimiento,
ayudan a evitar que un joven ingrese a la empresa y termine vegetando en ella, o sintiendo que
hace un enorme esfuerzo que no
es valorado.
A veces, también resulta conveniente establecer un régimen de
pasantías para los miembros de
la familia, y difundirlo de manera
tal que todos los jóvenes sepan,
incluso desde años antes, que hay
una oportunidad para ellos en la
empresa familiar.

 Cuando se van a encarar
nuevos negocios
Son innumerables las experiencias de fracasos en nuevos
negocios, y, con los fracasos, la
imputación de responsabilidades,
todo lo cual puede afectar las relaciones familiares.
También puede ocurrir que los
nuevos negocios sean un éxito,
pero que, si no fueron debidamente consensuados, traigan
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El Protocolo
constituye una guía
imprescindible
para manejarse
en tiempos de
confusión e
incertidumbre
como consecuencia una crisis
en la relación familiar: alguien
no entiende por qué otro miembro de la familia empresaria
ocupa tanto tiempo y energía
en un negocio que no termina
de ser comprendido y aceptado
por todos.
Sea por la atribución de tiempo,
el reconocimiento económico, el
riesgo de pérdida económica o la
posibilidad de un éxito no reconocido, cuanto más claramente se
fijen las pautas en un Protocolo
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Familiar, menores van a ser las
posibilidades de que el nuevo negocio sea un eje de malestar en la
familia empresaria.

 Cuando algún titular de la
empresa empieza a pensar
en su retiro.
¿Es necesario elegir un sucesor?
¿Hay que profesionalizar la empresa?
El retiro de un socio genera la
necesidad de establecer nuevas
reglas, que, probablemente, habrán de impactar en los beneficios económicos para cada participante en la empresa.
Diferenciar entre el trabajo
operativo, la participación en
la dirección de la empresa y los
beneficios por ser titular de una
participación en el capital, permite mantener las buenas relaciones y ordenar el diálogo en la
familia empresaria.

 Cuando se va a realizar un
cambio significativo en la
empresa
Sea un cambio en la visión de la
empresa, sea un cambio en la misión, en la plantilla de personal,
en la infraestructura, lo cierto es
que no todos acompañan el cambio de la misma manera. Algunos
son especialmente entusiastas, y
otros se resisten.
Para lograr las mejores actitudes, el proceso de elaboración del
Protocolo Familiar es de enorme
ayuda.

 Cuando se encara la
Planificación Sucesoria
A veces, una enfermedad o
un accidente que podría haber
terminado en tragedia, o conocer una situación desgraciada
de alguien cercano, desata la
conciencia respecto de la necesidad de establecer de qué
modo va a llegar el patrimonio a

“
Al encarar la Planificación Sucesoria, es probable que aparezcan
necesidades de acuerdo en las relaciones empresario-familiares,
que justifican la elaboración de
un Protocolo Familiar.

 Cuando agobian los
conflictos
En algunos casos no se pueden
resolver los conflictos en forma
directa, porque algunas personas
tienen su sensibilidad a flor de
piel, y el solo hecho de hablar de
determinados temas les resulta
traumático.

En esos casos, el proceso de
elaboración del Protocolo puede ser de enorme utilidad, dado
que es posible mantener el diálogo y buscar puntos de consenso en otras áreas, mientras pasa
el tiempo necesario hasta que el
conflicto pueda ser debidamente
abordado.

“

los herederos; si alguno de ellos
requiere cuidados especiales; si
es necesario tomar alguna medida para evitar que determinados
herederos compartan el patrimonio, porque son incompatibles entre sí, o, por el contrario,
es necesario encarar preventivamente las medidas adecuadas
para reducir el riesgo de conflicto entre ellos.

En definitiva,
el Protocolo
constituye
una guía
imprescindible
para
manejarse en
tiempos de
confusión e
incertidumbre

Es importante tener en cuenta
que, en la medida en que habitualmente el Protocolo incluye mecanismos para prevenir y resolver
conflictos, esos contenidos pueden ayudar a que el clima mejore,
y los protagonistas estén más predispuestos a llegar a acuerdos.
En definitiva, el Protocolo constituye una guía imprescindible
para manejarse en tiempos de
confusión e incertidumbre.
Como dijo el cantante Jimmy
Dean: “No podemos cambiar la dirección del viento, pero podemos
acomodar las velas para alcanzar
nuestro destino”

*Leonardo Glikin es
abogado y consultor
en Planificación
Patrimonial y
Sucesoria, autor de
numerosa bibliografía
en la materia.
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TENDENCIAS EN LA

TECNOLOGÍA

DE CTP QUE

TRANSFORMAN LA

PREIMPRESIÓN
Las grandes tendencias
en la tecnología de CTP
están transformando
la preimpresión, puesto
que reducen costos operativos y
potencian la rentabilidad. En este
artículo se hará un repaso de algunas
de las últimas tendencias y las
soluciones que propone Kodak para
cada una.
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antener un proceso productivo en su máxima
eficiencia requiere una
constante revisión de todos los
pasos del proceso para analizar
cuáles pueden ser optimizados.
Naturalmente, preprensa no es la
excepción y contar con un CTP ac-

tualizado y adecuado a las necesidades del taller pueden marcar
una notable diferencia.
A continuación, se revisan cinco
tendencias hacia las que están
orientados actualmente los CTPs
y qué soluciones diseñó Kodak
para cubrir cada aspecto:

1

TENDENCIA Nº 1:

Más automatización,
menos espacio

Los CTP ya conocen la automatización, pero la tecnología se está
volviendo más sofisticada y compacta. La automatización de CTP
lleva la producción de planchas a
un nuevo nivel de eficiencia y productividad, lo que reduce el riesgo de errores en la manipulación
manual de las planchas y acelera
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la producción. Cuantas más planchas se puedan cargar, filmar y
descargar automáticamente, más
trabajos se podrán gestionar en
un día, con lo que aumentará el
potencial de ingresos y reducirá
los costos por trabajo.
Para atender esta demanda,
Kodak presenta como novedad
el Cargador multipalé (MPL)
para el CTP MAGNUS Q800,
con una capacidad de hasta
2600 planchas en cuatro formatos diferentes. Además, el
sistema entero está diseñado
para ocupar muy poco espacio.
El MPL da cabida hasta a 2
palés con 1200 planchas cada
uno y hasta a 2 casetes con
100 planchas cada uno. Junto
con la rápida filmación del CTP
MAGNUS Q800 y la precisión y
estabilidad de la tecnología de
filmación SQUARESPOT, el nuevo MPL ofrece una alta productividad para aquellos impresores
que maximizan tiempo y espacio.

2

TENDENCIA N.º 2:

Más velocidad, menos
espacio

La velocidad en que las planchas se envían a la sala de impresión redunda en una mayor cantidad de trabajos que se podrán
realizar por jornada. A priori, lo
primero que se pensaría para duplicar la cantidad de planchas que
se producen por hora sería añadir
otro CTP. En contrapartida, cada
CTP que se agrega ocupa un recurso tan limitado como lo es el
espacio, por lo que esto no siempre es una opción viable. Por lo
tanto, la otra opción lógica es optar por CTPs más rápidos. Los impresores actualmente rediseñan
sus salas de preimpresión para
producir planchas más rápido en
menos espacio, lo que a veces supone sustituir dos CTP antiguos
por otro más moderno y rápido.
Kodak satisface esta demanda con la opción de velocidad
W para sus CTP TRENDSETTER. Los CTP TRENDSETTER
son destacados por el escaso
espacio en planta que ocupan,
incluso los modelos que cargan,
filman y descargan automáticamente hasta 480 planchas. Con
una productividad de hasta 75
planchas por hora (de 4 páginas) o 62 planchas por hora (de
8 páginas), es una opción que
presenta un amplio margen favorable en la relación velocidad
versus espacio en planta.

3

TENDENCIA N.º 3:
Ahorrar energía

Las empresas buscan el ahorro
de energía siempre que pueden, y
la sala de preimpresión no es una
excepción. Algunas maneras en
las que los impresores reducen el
consumo energético en la preimpresión son:
¬ Actualizar a equipos energéticamente eficientes.
¬ Cambiar a planchas de impresión que no necesitan hornos,
no solo para eliminar el gasto
de energía de los hornos, sino
también para reducir la necesidad de aire acondicionado.
¬ Eliminar totalmente los equipos de procesado de planchas
al cambiar a las planchas sin
procesado.
¬ Apagar las luces en áreas que
no se estén utilizando.
¬ Mejorar la iluminación donde
sea posible con bombillas led.
En este sentido, Kodak reafirma su compromiso en asistir
a reducir el impacto medioambiental. Para ello, la eficiencia
energética es un objetivo fundamental en el desarrollo de todos sus productos nuevos. Los
CTP más recientes de Kodak,
TRENDSETTER y ACHIEVE, consumen hasta un 43 % menos de
energía durante la filmación que
los modelos anteriores, estableciéndose entre los más eficientes del mercado.

Argentina Gráfica Cromática

103

4

5

TENDENCIA N.º 4:

TENDENCIA N.º 5:

La tecnología de plataformas ha abierto un mundo de
posibilidades en control de
procesos a distancia. La tendencia más reciente de la
preimpresión es la monitorización remota. En este aspecto, Kodak desarrolló la nueva
KODAK Mobile CTP Control
App, que permite controlar el
CTP en todo momento y desde cualquier lugar.

Las planchas libres de procesamiento se están convirtiendo en
la elección prioritaria de los impresores que quieren ser competitivos, por lo que los CTP “listos
para el libre procesamiento” suponen una buena inversión, incluso para aquellos impresores que
no creen que las planchas libres
de procesamiento se ajusten a su
negocio en este momento.

La aplicación notifica cuando
las tiradas de trabajos han terminado o si el CTP se detiene
por cualquier motivo, incluso se
pueden controlar los trabajos a
distancia. La aplicación puede
aumentar la eficiencia y la productividad, por lo que ya no es
necesario esperar a que la tirada
de un trabajo finalice y posibilita
un ahorro de tiempo significativo
al poder encadenar trabajos y no
depender de que el personal deba
retirar físicamente un trabajo
para continuar el siguiente.

Los CTP KODAK están diseñados para funcionar normalmente
con las planchas libres de procesamiento, como la nueva plancha
SONORA X. Kodak apuesta por el
desarrollo de los cabezales de exposición SQUARESPOT para que
sean más “adecuados para plan-

Somos móviles
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Todo listo para el libre
procesamiento

chas negativas”, lo cual es una característica distintiva. La tecnología SQUARESPOT permite una
estabilidad tonal superior, de tal
forma que los impresores pueden
lograr una mayor cualificación de
tramado con las planchas libres
de procesamiento.

NUEVO DESARROLLO
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l estudiante de Fundación Gutenberg Abel Olivera se encuentra
desarrollando un proyecto de investigación en el INTI para
la medición de la energía superficial de sustratos. En un
encuentro con AGC, el becario y su tutor, Marcelo Novaresi,
explican los detalles del proyecto.

S

e suele decir que los grandes descubrimientos
se dan por accidente. El camino que llevó la investigación propuesta por Abel allá por 2017
no fue una casualidad, pero sí el objetivo actual difiere del original.
Todo comenzó con un acercamiento de Fundación
Gutenberg al INTI con la idea de que uno de sus estudiantes pudiese realizar una pasantía becada.
“Gutenberg se acerca y nos plantea la idea de tener
un becario que desarrollara un tema, y a nosotros
nos interesaba tener relación con Gutenberg y
ofrecerles los laboratorios”, recuerda el ingeniero
Novaresi.
Desde la entidad educativa, la primera propuesta de trabajo de investigación fue la medición de la
tensión superficial de tintas. Abel explica que “La
parte de flexografía y huecograbado tienen este
tipo de problema con respecto a la tinta cuando
reimprimen” y que para hacer las pruebas “tienen
el test del bolígrafo pero es orientativo, no te da la
verdad absoluta. Entonces cuando imprimen a veces pasa que la tinta no se ancla.”
Este primer acercamiento generó la inquietud
de desarrollar una técnica de medición que aporte
mayor certeza en la medición de la tensión superficial.”Un problema con el marcador es que, por ejemplo, a medida que lo vas pasando se te va contaminando la punta y eso afecta la prueba”, argumenta
el becario sobre los fundamentos de la iniciativa.
Al empezar a experimentar con la tensión superficial el equipo notó que la información aportada por
esta medición no era suficiente. En ese punto, No-

varesi sugirió revisar el desarrollo de lo realizado
hasta el momento. Fue entonces cuando el propio
Abel notó que el problema no era medir la tensión
superficial de la tinta, sino la energía superficial
del sustrato sobre el que se aplica. “Son dos cosas
diferentes, aunque aparentemente sean lo mismo”,
aclara el tutor.
A partir de allí, tomaron una norma internacional y
la desarrollaron, cambiando así la orientación original de la investigación.

 PRUEBA Y ERROR
Usando la norma y diversa bibliografía como referencia, los investigadores realizaron pruebas con
una lupa estereoscópica. A medida que realizaban
ensayos, fueron encontrando factores a resolver
para lograr un resultado consistente.
En principio, la teoría establece que tomando una
fotografía y midiendo el ángulo de una gota de agua
solo se puede calcular la energía superficial polar.
Para calcular la energía no polar, se debe sumar la
medición de la gota de una sustancia llamada diyodometano. Según explica Abel, con esas dos mediciones se pueden calcular la energía superficial total y, además, distinguir la energía superficial polar
y no polar.
“Entonces nosotros combinamos la medición de
un ángulo con el dato preciso de cuál es la energía.
Ahí empezamos a ver que con esta técnica ampliamos el panorama, porque ya podemos definir cualquier energía superficial de cualquier plano, que sea
no absorbente”, ilustra Novaresi.
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Esto no se daría sin complicaciones a resolver,
como por ejemplo que, al comprar polipropileno
para unos ensayos, el proveedor en realidad les vendió PVC. Otro obstáculo que debieron sortear fue la
compra del diyodometano, que solo se consigue por
importación.
Pero quizás el problema más significativo haya
sido el uso de la pipeta para aplicar la gota a medir.
Novaresi recuerda: “cuando hicimos un interlaboratorio, para ver cómo se reproducían las muestras,
teníamos la dispersión por cualquier lado. Ahí nos
dimos cuenta que tenía que ver qué tan fuerte aplicabas la gota.”
Este hallazgo propició el trabajo conjunto con la división de Diseño Industrial del INTI para desarrollar
un equipo automático para la aplicación de las gotas,
con partes producidas a partir de impresión 3D. Este
pipetero automático cuenta con un motor que regula
la fuerza y velocidad con que se aplican las gotas.
Aun así, el mismo pipetero tuvo que ser perfeccionado antes de considerarlo un éxito. “Teníamos
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todo listo. Cuando fuimos a probar, cargamos 5 microlitros y cuando la máquina bajaba, depositaba la
totalidad y, justo sobre el final, alojaba una burbuja.
Esa burbuja aplanaba la gota”, recuerda Abel.
Buscando soluciones, el tutor del INTI comenta:
“Lo que propuse fue corregir el recorrido de la deposición. Observamos que la cantidad de líquido sea
la correcta y cuando corregimos esa parte, todos
los datos empezaron a fluir.”
Superado este obstáculo, el joven investigador
refiere que el último paso realizado fue el ensayo
interlaboratorio y que solo faltaría obtener el estudio estadístico para avalar el ensayo y confirmar la
reproducibilidad.

 UN SERVICIO PARA LA INDUSTRIA
Una vez que se obtengan los resultados de las últimas pruebas, el proyecto entraría en su última etapa. “Lo que tenemos en mente ahora es desarrollar
un prototipo nuestro para brindar un servicio a la
industria”, adelanta el ingeniero del INTI.

tomar la fotografía de la gota in situ. “Lo básico van
a ser las condiciones ambientales. Es decir, tener un
laboratorio que pueda controlar una temperatura
de 23 °C, más/menos dos grados, y una humedad relativa superior a 50%”, enumera Abel.
Por su parte, Novaresi explica los motivos de estas especificaciones: “Las condiciones, sobre todo
de humedad y temperatura, son muy críticas en ese
sentido. Porque cuando tenés diferencia de temperatura, te cambia la viscosidad de los líquidos, y eso
te modifica la gota. La humedad también es primordial, porque a humedades muy bajas el agua se comienza a evaporar.”
Aún así, estiman que esta fase les llevará aproximadamente medio año. En el transcurso de este
período, no obstante, los investigadores están
abiertos a recibir solicitudes de empresas porque
de esta forma podrán probar el equipo y realizar correcciones dentro de la propia etapa de desarrollo.
Hasta ahora, solo han tenido la oportunidad de ser
contactados por una empresa, que requería comprobar la energía superficial de un insumo y, sin
conocimiento previo de este proyecto, contactaron
con el INTI preguntando si se podía realizar este
análisis.
Esta experiencia resultó muy útil para el equipo,
ya que la manipulación de la muestra por parte de
la empresa generó discrepancias en los resultados
de la prueba. Abel explica lo ocurrido: “Tuvimos al
principio algunos problemas con la manipulación de
la muestra, que afecta al comportamiento del ángulo. Si vos tocás un plástico con las manos, lo estás
contaminando con grasa y eso va a afectar el ángulo. Las primeras muestras que llegaron dieron mal,
entonces tuvimos que repetir y explicarles cómo
tomar la muestra.”
A lo cual, el tutor agrega: “Eso nos dio la pauta
para que, en lo sucesivo, si tenemos que recibir una
muestra les tenemos que decir que la limpien o que
la saquen de un lugar que no tenga suciedad.”
La oportunidad de interactuar con un caso real de
empresa les ha permitido establecer ciertos criterios y pasos guía para que en los subsiguientes casos el muestreo sea eficiente, incluso si se desea

Redondeando el repaso del proyecto, Abel se
muestra emocionado por las posibilidades que esta
técnica abre. “Medir la energía superficial de la superficie sobre la que se va a imprimir tiene mucha
utilidad en distintas áreas”, reflexiona y seguidamente agrega que “sabiendo la energía superficial,
se puede no solo saber si la tinta va a fijarse sino
hasta modificar su tensión superficial agregando
algún aditivo.”

Como detallan, esto se puede aplicar para optimizar la absorcion de la tinta, hasta la aplicación de
barnices. En lo que refiere a gráfica, también tendría mucha utilidad en el sector de cartelería, que
emplea sustratos no convencionales, como derivados del plástico y textiles.
Finalizando el encuentro, Novaresi destaca que
“Gutenberg tuvo la opción de colocar a un estudiante formado en su carrera de Producción Gráfica” y que “a partir de su estudio, nos habilita a nosotros a ofrecer un servicio con exactitud.”
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TENDENCIAS QUE MARCAN
Por María Belén Vera

Durante el mes de
Septiembre de 2019
se llevó a cabo la feria
internacional Label
Expo 2019, en la ciudad
de Brusellas, Bégica,
donde se expusieron las
tendencias y desarrollos
correspondientes al
mundo de las etiquetas y
packaging.

L

a edición 2019 de Label Expo
tuvo una participaron aproximada de 600 stands de empresas y más de 7.000 visitantes
de todo el mundo, quienes pudieron
vivenciar los nuevos desarrollos y
asesorarse sobre las nuevas tendencias en la impresión de etiquetas y empaques. En este aspecto,
se destacan los conceptos de “Fle-
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ETIQUETAS Y EL

xibilidad” en las opciones de configuración y la “Capacidad de cambio
rápida” de los procesos y trabajos
de impresión.
Un punto clave desarrollado fue
el relativo a las macrotendencias en la impresión de etiquetas
y empaques. A la vanguardia se
ubican los cambios en el comportamiento del consumidor y las
tendencias atribuibles a la moda
y el diseño minimalista.
A continuación se repasan las
tendencias más relevantes que
fueron abarcadas:
Tendencias que aumentan los
cambios de trabajo y reducen la
tirada de impresión.
Hoy en día, los diseñadores de
envases responden de manera cada vez más específica a las
exigencias y gustos de grupos

de consumidores. Se dirigen, por
ejemplo, a consumidores “baby
boomers” con un diseño distinto
respecto a los grupos consumidores más jóvenes, lo que aumenta
el número de diseños de envases.
La tendencia a un diseño adaptado
para cada edad obliga a la variedad, más que a la productividad.
Por lo que el diseño de envases y
etiquetas es cada vez más personalizado o segmentado, dejando
atrás las prácticas de producciones industrializadas a gran escala.
Por otro lado, crece la tendencia “Lo quiero ahora” demandada
por grupos de compradores por
internet, que incluso llegan a participar del diseño de las etiquetas
y embalajes para el envío de sus
productos. Son consumidores
que en las propias páginas de las
imprentas pueden crear sus propios diseños y solicitar la impresión y armado de los mismos.

EL FUTURO DE LAS

PACKAGING

Tendencias que afectan la configuración de la máquina y el cambio de las unidades de impresión.
En este sentido, se presentan
dos tendencias clave que afectan
la configuración de la máquina y
el cambio de impresión.
Por un lado, tenemos la tendencia a lo simple, con un consumidor
focalizado en la simplicidad del
diseño. Estos trabajos requieren
detallismo, creatividad y calidad
de impresión, por lo que se han
ampliado o perfeccionado distintas técnicas, como la opacidad
del blanco serigrafiado, el uso de
revestimientos mates y brillantes, los efectos hápticos debido
a la serigrafía de capas gruesas y
las terminaciones con papel aluminio caliente o frío. Trabajar estas técnicas requiere detallismo
y calidad, a la vez que exige procesos simples, de poco esfuerzo,
que permitan tiradas cortas o
cambios y ajustes de último momento.
En contrapartida, las impresiones a productos premium mantienen la tendencia de resaltar una
marca con un diseño exclusivo,
pero exigiendo la misma flexibilidad en lo referente a tiradas
cortas o cambios de trabajo sin
mayores esfuerzos.
Tendencias para garantizar el
menor desperdicio de papel posible
Otra de las tendencias de gran
influencia está relacionada con
el compromiso por el cuidado
del medio ambiente. El grado de
sostenibilidad del embalaje es un
punto que tiende a crecer en el
futuro.

Los residuos producidos por los
envases se vuelve un tema cada
vez más crítico; tanto los impresores de etiquetas como las de envases tendrán que analizar más detenidamente la cuestión de cómo
minimizar la cantidad de residuos
en la configuración de pedidos.
Este es otro factor que se suma a
la demanda en aumento en el número de cambios de solicitados.
Por otro lado, los materiales
alternativos al plástico están ganando importancia, lo que resulta
en un aumento en la gama de sustratos. Un claro ejemplo reciente
es el papel de hierba. En este punto la flexibilidad abarca la capacidad de imprimir en una amplia
gama de materiales, desde monofilm hasta laminados de tubos.

 CONCLUSIÓN:
Los cambios cada vez más rápidos de trabajos y procesos van adquiriendo significativamente mayor importancia para mantenerse
competitivo y producir eficientemente. Al mismo tiempo, un concepto de máquina flexible significa
una inversión segura, ya que puede
adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado.
Un aspecto ventajoso es que las
máquinas impresoras de etiquetas
puedan calcular el costo de producción diario, durante todo el ciclo de
vida de la misma. En el curso de la
creciente industrialización en la impresión de etiquetas y empaques,
la productividad del equipo se convierte en la principal fuerza para el
éxito empresarial sostenible.
*María Belén Vera es
Asistente de Comunicación de
Hagraf S.A.
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DE LA INDUSTRIA PAPELERA

EN ESPAÑA Y ARGENTINA

La Asociación Española de
Fabricantes de Pasta, Papel y
Cartón (ASPAPEL) publicó su
actualización de la Memoria
de Sostenibilidad del Papel, en la que informa el estado de la
circularidad del la industria del papel en el país ibérico. En este
artículo se tomarán los datos más destacados, y se analizará el
estado de la industria argentina por comparación.
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trolada y procede de aprovechamientos legales en España (en un
96%) y en otros países europeos
(el restante 4%).”

E

l documento difundido por
ASPAPEL comienza con un
título provocador: “Fabricar
el papel que un español consume
al año (148 kilos) emite menos
CO2 que un viaje en coche Madrid-Barcelona-Madrid”, asegura
la entidad española en su reporte.
Ahora bien, este titular podría
constituir la conclusión de la información presentada en la Memoria. Por ello resulta relevante
desagregar los datos divulgados.

Simultáneamente, resulta de
particular interés analizar comparativamente el contexto de la
industria papelera argentina, que
se encuentra, en líneas generales, adecuada a los estándares de
producción internacionales.
“Con materias primas de procedencia local (el 96% de la madera
y el 73% del papel para reciclar),
la bioindustria papelera española
es doblemente circular (renovabilidad + reciclabilidad).”
La totalidad del abastecimiento de madera del sector está con-

Este dato es muy importante
para divulgación, ya que desde la
opinión pública se suele asociar a
la producción de papel con la tala
de bosques vírgenes, lo cual es
falso. Es decir, que no se utilizan
bosques naturales para obtener
la materia prima fibrosa.
En Argentina, el 100 % de la
madera procesada por el sector
papelero proviene de plantaciones desarrolladas para uso industrial. En nuestro país, se suma la
utilización del bagazo de caña, un
residuo de la industria azucarera,
para la producción de papel.
Argentina Gráfica Cromática
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“La madera que se utiliza para
la fabricación de celulosa procede en un 96% de plantaciones
locales de pinos y eucaliptos, que
son motor de desarrollo rural.
Son además grandes sumideros
de CO2 que almacenan más de
48 millones de toneladas de CO2
equivalente.”
La superficie total de bosques
certificados en Argentina es de
más de 750 mil hectáreas. De esa
superficie, alrededor del 40%
se destina a la conservación de
ecosistemas nativos de
alto valor. una ecuación más favorable respecto del
CO2 absorbido
por los propios
bosques.
”Las
fábricas
papeleras españolas
reciclaron
4.893.600
toneladas de papel usado en 2018. En la UE, somos
el tercer país más reciclador
en volumen de papel reciclado,
superados solo por Alemania y
Francia. Y hay que destacar que
el 73% del papel que recicló en
2018 la industria papelera española era de procedencia local,
tres puntos porcentuales más
que el año anterior.”
En Argentina se producen anualmente 1.762.000 toneladas de
productos de papel. Para su fabricación se utiliza como materia prima un 45% de celulosa y un 55%
de papel que se recicla. La cifra de
papel que se recicla en Argentina
es comparativamente alta a nivel
mundial y cada año sigue creciendo. En los últimos 22 años se ha
duplicado la recolección de papel
y cartón para reciclar.
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En Argentina
se producen
anualmente
1.762.000
toneladas de
productos de
papel:
45% de celulosa
y 55% de papel
que se recicla.

“Se trata
de una industria electro-intensiva y gas-intensiva, que necesita electricidad para mover la maquinaria y
vapor para secar la celulosa y el
papel.
Las fábricas del sector producen la mayor parte de la energía
que utilizan en eficientes plantas
de cogeneración situadas al lado
de las fábricas con 1.086 megavatios de potencia instalada. Estas
plantas producen a la vez electricidad y calor útil para el proceso
papelero, con el consiguiente ahorro de combustibles y reducción

de emisiones. La cogeneración
es un sistema de generación distribuida de electricidad de alta
eficiencia energética.
Además el 32% del combustible que empelamos hoy es biomasa o biogás, frente a un 23%
hace una década. Y prácticamente el resto del combustible,
un 66%, es gas natural.”
El sector celulósico-papelero de Argentina cuenta con
una matriz energética que
en parte utiliza biomasa, a
través de los sistemas de
recuperación de químicos y aprovechamiento
de residuos propios en
fabricación de pulpa,
y cogeneración, que
representan un alto
porcentaje del total
consumido. Cabe resaltar que, las industrias más modernas
generan energía excedente que conectan al
sistema interconectado nacional. La madera también funciona
como sustituto de los
combustibles
fósiles
para generar electricidad en
plantas de generación térmica.
“El uso de madera certificada
ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años y
actualmente asciende al 59%. El
92% de los proveedores de madera y el 100% de las fábricas
y proveedores de celulosa están
certificados.
Por lo que se refiere a los productos fabricados, ha habido
en los últimos años un gran crecimiento de la certificación fo-

restal: el 68% de la celulosa de
mercado y el 63% del papel en el
mercado están certificados (frente a un 11% y un 6,5% en 2010).”
En la Argentina, el Sistema Argentino de Certificación Forestal - CERFOAR fue evaluado y
homologado por el PEFC Internacional (Programme for the Endorsement of Forest Certification)
constituyéndose en CERFOAR
- PEFC Argentina. Estas normas
especifican los requisitos que las
empresas deben cumplir en todos
sus productos desde el origen
hasta el consumidor final. Adicionalmente, en la Argentina el papel
elaborado con fibras alternativas
proveniente de bagazo de caña
de azúcar tiene la certificación

Producto Yungas – FCA, que certifica origen, el reconocimiento
de prácticas ambientales responsables y condiciones laborales
apropiadas en el proceso de producción de esta clase de papel.
Actualmente, en nuestro país
los proveedores de madera cuentan con 751.820 de hectáreas de
bosques certificados, de las cuales 467.055 están avaladas por
el sello FSC (Forest Stewardship
Council), 284.765 correspondientes a PEFC, de las cuales 218.151
hectáreas cuentan con ambas certificaciones.
En rigor, no es nuestra intención
establecer una comparación como
la efectuada por ASPAPEL referida

a un viaje ida y vuelta en auto de Madrid a Barcelona (un poco menos que
la distancia que separan CABA de
Bahía Blanca). Pero sí es importante
poner de relieve que la industria que
provee uno de los insumos pilares
para la actividad gráfica es sustentable y circular; y los valores que
manejan en un país miembro de la
Unión Europea (en este caso, España) son similares a las cifras que se
verifican en la industria argentina.
Esta consideración es relevante,
ya que el sector forestal es estratégico para el cumplimiento de las
Contribuciones Nacionales Determinadas para Argentina, siempre
y cuando se implementen las políticas públicas e instrumentos de
mercado necesarios.

Argentina Gráfica Cromática

115

Las Apps de

Retoque
Fotográfico
para móviles
y su viabilidad para preprensa
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“

En el marco de la materia Premedia Digital,
de segundo año de la carrera de Producción
Gráfica en Fundación Gutenberg, los alumnos
desarrollaron un análisis comparativo de
las herramientas de retoque de imágenes
para dispositivos móviles y su utilidad para
el trabajo de preprensa.

L

a digitalización de los equipos impresores posibilitó el
acceso y control a distancia
de las tareas de impresión. Esto
ha permitido acelerar y optimizar
los trabajos en planta. Paralelamente, los dispositivos móviles,
como smartphones y tablets, han
tenido un desarrollo tal que se
han incorporado definitivamente
a las dinámicas laborales.
Por otra parte, precisamente en
estos mismos soportes, han proliferado programas de diseño y
edición de imágenes, mayormente
para uso hogareño. No obstante,
estas herramientas distan de ser
rudimentarias en la actualidad.
De esto surge un interrogante:
¿Son estas aplicaciones lo suficientemente buenas para ser utilizadas en el trabajo de preprensa?
Sobre esta cuestión, el docente
de Premedia Digital de Fundación
Gutenberg, Martín Colonna, propuso a sus alumnos la tarea de comparar diferentes aplicaciones de
celular con la versión de escritorio
del programa Adobe Photoshop,
en varias de las herramientas para
preprensa de imagen pixelar.
El método utilizado, fue definir
cuatro operaciones básicas de
edición y describir el trabajo de
las mismas imágenes en el pro-

grama del movil y en el programa
de escritorio. Los mismos fueron:
Herramientas de recorte
Herramientas de selección
Herramientas de ajuste
Manejo de resolución de
imagen.
El primer paso consistió en el
análisis de cada una respecto al
programa, y luego se realizaron
las conclusiones en conjunto.
Las aplicaciones elegidas y los
alumnos a cargo fueron Adobe
Photoshop Fix, por Melina Chiogna; Editor de Imágenes Pro, por
Matías Bianco y Angel Cuttier;
Snapseed, por Jaasiel Martínez y
Gastón Martinez; y LIGHT X, por
Gabriela Gutierrez.
El trabajo realizado por los
alumnos de Fundación fue pensado con la idea de analizar si con
alguna aplicación de celular, ya
sea gratuita, como las ofrecidas
por la suite de Adobe en sus versiones para celulares, se podría
suplantar el funcionamiento de la
versión de escritorio.
Según lo verificado, se encontró
en cada aplicación elementos simi-

lares a los de PS, pero ninguna app
cuenta con todos los elementos
pedidos para contrastar o, en el
caso de tenerlo, no poseen la complejidad necesaria para el proceso
de preimpresión, ya que muchas
veces se requiere poder mensurar
las modificaciones realizadas.
Las diferentes aplicaciones
cuentan con un muy avanzado
manejo sensitivo, que favorece su
uso primordial consistente en una
rápida modificación de la imágen
tomada y poder subirla a una red
social.
Es también posible utilizar las
imágenes para fotografías hogareñas, con los ajustes deseados,
pero no sería posible enviar directamente esas imágenes a un
proceso de salida de impresión,
ya que diferentes elementos de
las herramientas de PS, como
también diversos formatos de
imágen, no están contemplados.
Hay otras aplicaciones, como
por ejemplo el Lightroom, que
tienen versiones de escritorio y
de celular. Esta aplicación, ayudada de un celular provisto de una
buena cámara, podría ser tomada
como un excelente comienzo en el
uso de imágenes, pero de ninguna
manera podría hacer todo el manejo de archivos pixelares en toda
su complejidad en preimpresión.
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Photoshop CC

Selección

Recorte (Crop)

Ajuste

Resolución

Herramientas de selección
geométricas, de mano alzada
o sensitivas.
Permite el refinamiento de
selección y en las versiones
más nuevas el uso de inteligencia artificial para seleccionar personas o elementos
determinados.
Se pueden guardar para luego ser reutilizadas.

Para utilizar una parte de la
imagen o ajustar el encuadre.
Puede ser a mano alzada,
proporcional o tamaño fija.
Con uso de IA maneja elementos intuitivos para enderezar la imagen.
Tiene la opción de no eliminar
lo recortado, para poder ser
reutilizado.

Permite hacer correcciones
en color, iluminación, saturación, cantidad de tinta.
Consta de varias herramientas, y su uso a través de
capas permite guardar las
modificaciones y poder reeditarlas.
Algunos ajustes son Curvas,
Niveles, Exposición, Corrección selectiva.
La ventaja más importante es
que se pueden mensurar las
modificaciones.

El manejo de las dimensiones
es en píxeles, pero permite el
manejo de la resolución en la
relación entre la cantidad de
píxeles y la medida que tiene
la imagen.
La modificación puede ser
proporcional o irregular, y con
pérdida o no de información.

No tiene una herramienta de
selección. Se utiliza el tamaño del pincel como elemento
para sectorizar un ajuste o
para aplicar una herramienta.

Permite recortar, girar y voltear la imagen con opción
libre, y en diferentes proporciones, con un medidor de
grados de inclinación que
facilitan la tarea.

Tiene herramientas de control de exposición, contraste
y saturación. Permite ajustes
separados de sombras e iluminación.
El comando Estructura realiza ajustes automáticos en la
imagen por diferentes zonas
lumínicas.
La opción Chispa, similar a
Estructura, aplica más color
a ciertos elementos con una
gama tonal similar.

No hay ninguna opción para
editar tamaño de imagen.
Se puede trabajar con archivos hasta 64 megapíxeles

Tiene una opción Selección
Fácil que permite una selección manual de la zona a
trabajar.
Luego la herramienta de Borrado Fácil realiza la corrección de la selección anterior.
Con el menú Pincel se puede
cambiar el tamaño del borrador, en caso de necesitar
detalles.

El recorte en esta App se
realiza de manera manual,
delimitando la zona a recortar con un pincel, el cual nos
permite modificar el radio del
mismo para mayor precisión.
Tiene la opción de previsualizar la selección.

Mediante la opción Máscara,
se puede seleccionar un sector de la imagen para efectuar ajustes.
Calor: modifica la temperatura de la imagen.
Tinte: permite agregar tonalidades de verde a magenta.
Gamma: Aclara u oscurece
la imagen, sobre o sub exponiéndola.

Esta app, no posee menú
para verificar y/o modificar la
resolución.
Permite seleccionar la calidad del archivo al momento
de guardarlo.

No tiene una herramienta de
selección. Se utiliza el tamaño del pincel como elemento
para sectorizar un ajuste o
para aplicar una herramienta.

El recorte en esta App es muy
intuitivo.
El manejo puede ser libre o
si se utilizan los preseteados,
éstos tienen proporciones
fijas.

Desde la opción ajustar, se
puede modificar el brillo,
contraste, exposición, calidez, saturación, sombras,
destacar, intensidad, matiz,
atenuar.
En algunas de estas herramientas tiene escala de 0 a
100 para modificación.

En esta aplicación no se pueden modificar los píxeles, ni
el tamaño de la imagen que
los relaciona.
El modo Realzar de alta definición no modifica la resolución
de la imagen, pero le da mas
contraste en los colores para
aparentar una mejor definición.

La selección en Snapseed,
sólo tiene la opción de utilizar
un “punto selectivo de área”
con el cual podemos modificar valores específicos de
la fotografía en el área que
abarca el efecto de dicho
punto.

El herramienta de recorte se
puede usar de manera libre o
proporcional, utilizando valores fijos.
También se puede rotar,
aprovechando la grilla.

Tiene variedad de ajustes En Snapseed no es posible
para modificar característi- modificar la resolución de la
cas generales de la foto como fotografía.
brillo, contraste, saturación,
ambiente, zonas brillantes,
sombras y calidez.
Además podemos ajustar la
perspectiva y rotar la imagen
hacia el lado opuesto del original de la foto.

Photoshop Fix
(En el paquete
Adobe)

Light X
(Gratuita)

EI Pro
(Gratuita)

Snapseed
(Gratuita)
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 Snapseed

Por todo lo expuesto, se puede concluir que la mejor manera
de ajustar una imagen pixelar a
las necesidades de salida es mediante la versión de escritorio de
PS. El uso de aplicaciones de retoque, sigue siendo para una salida digital o para fotografía, no
contando todavía con los ajustes

necesarios para una preprensa
adecuada. El manejo perceptivo
de los ajustes, selecciones y pinceles son excelentes, además de
resultar rápidos y ágiles, para el
manejo necesario de retoques de
imágenes que son tomadas, editadas en diez segundos y subidas
a una red.

 Photoshop CC

El uso de
aplicaciones de
retoque, sigue siendo
para una salida
digital o para
fotografía

 Photoshop Fix

 EI Pro (Gratuita)

 Light X
 Snapseed

Argentina Gráfica Cromática

119

Propone volver al papel

PANORAMA
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La reconocida empresa multimedia anunció su última novedad: el Paper Phone. Esta es una app gratuita, en la cual el
usuario selecciona los datos que considera más importantes, y
se genera un archivo pdf diseñado para imprimir y plegar.
La filosofía detrás de esto es mitigar los efectos de la dependencia a los dispositivos electrónicos, aportando una vía
alternativa de disponer de las mismas funcionalidades. En
palabras de la propia empresa: “Esperamos que este pequeño
experimento te permita probar una desintoxicación digital de
la tecnología y ayudarte a enfocarte en las cosas que importan
más.”
Con esta App, uno puede seleccionar, por ejemplo, sus contactos, agenda y anotaciones. Una vez impreso el archivo generado automáticamente, la hoja se dobla en cuantas veces
sea indicado, emulando así las “pantallas del celular”, pero sin
requerir batería ni emitir brillo que canse la vista. El usuario
es quien personaliza a su “teléfono de papel”, lo que permite hasta incluir juegos o espacio para realizar anotaciones a
mano.
Esta medida forma parte de la iniciativa de “Bienestar Digital” (Digital Wellbeing), la cual están impulsando las propias
empresas tecnológicas para reducir el uso excesivo de la
electrónica, que puede generar inconvenientes de salud, como
problemas para conciliar el sueño, o bien desalentar su uso en
situaciones indebidas, como al conducir. En este contexto, el
papel surge como un medio para reducir el uso a las pantallas
táctiles.

La impresión 3D se
perfila como una industria
trascendente
Según un estudio realizado por el INTI, la industria de la impresión 3D ha llegado a facturar a nivel global más de 12 billones de dólares anuales,
desde el diseño hasta la distribución de los bienes
industriales, y se proyecta que será determinante
en industria pesada, automotriz, de productos de
consumo, salud y aeroespacial.
Analizando el estado de esta industria en el país,
el informe determinó que en Argentina su aplicación se encuentra volcada principalmente a la tecnología de modelado por deposición fundida pero
no de manera exclusiva, habiendo en el mercado
local una considerable variedad de aplicaciones.
En este sentido, el estudio también señala que la
industria global tiende a enfocar su utilización en
la producción de bienes finales, algo que en Argentina aún se encuentra “rezagado”.
El documento publicado por el INTI también señala que los fabricantes locales de impresoras 3D
consideran que, a pesar del potencial de crecimiento en el país debido a la creciente demanda, esta
técnica todavía no está muy difundida, sobre todo
en aplicaciones industriales.
Como observación final, Raquel Ariza, responsable del área de Industria 4.0 del INTI, señaló uno
de los desafíos que se presenta en el país: “Existen modelos que no cuentan con certificaciones
de seguridad eléctrica o compatibilidad electromagnética, que, dependiendo el caso, pueden ser
obligatorios en el país y podrían ser requeridos en
algunos mercados externos”.

crea una División para
Industria Gráfica
Ranko, la empresa representante de Canon y
Océ en Argentina anunció la creación de una nueva
división dedicada específicamente al sector industrial gráfico con el fin de optimizar la atención
y soporte brindado a sus clientes pertenecientes
a esta actividad.
En este sentido, Ranko ha formado un equipo de
especialistas y creando alianzas con consultores
en el área que brindarán su expertise en todo lo
relacionado a equipos, mantenimiento e insumos.
“El objetivo es ayudar a nuestros clientes a crecer
y profesionalizarse, volverse más competitivos y
rentables, desarrollando e implementando proyectos de largo plazo y sustentables”, señaló Daniel Ávila, Responsable de la División de Industria
Gráfica de Ranko.
Como parte de su estrategia de lanzamiento, la
empresa presentó en 2019 la Océ i300, un equipo
de impresión inkjet que destaca por su alta velocidad de impresión, contando además con la posibilidad imprimir papel ilustración no tratado, y un
TCO altamente competitivo.
Ranko es una empresa dedicada desde hace más
de treinta años a la prestación de servicios, productos y sistemas para brindar soluciones integrales al procesamiento de documentos y posee
una red de más de cien distribuidores oficiales,
con una cobertura amplia de atención y servicio en
todo el territorio nacional.
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“Impreso en Austria”
El sello de calidad para
productos gráficos
La Asociación de Tecnología de la Impresión y Medios de Austria
lanzó el sello de calidad “Impreso en Austria” que certifica que el
producto gráfico cumple con un determinado estándar de calidad
y fue impreso íntegramente en la región.
Las compañías que deseen adherir al programa deben firmar un
código de conducta, que establece determinaciones de calidad del
proceso, así como también que su producción no haya contado con
procesos realizados en subsidiarias en el extranjero. La empresa
manufacturera es responsable de garantizar el cumplimiento de
estas normas y el organismo de control puede exigirle su comprobación en un determinado producto de manera espontánea.
Por otra parte, este sello de calidad se puede aplicar a cualquier
producto impreso, independientemente de su técnica de impresión y el sustrato utilizado. El sello cuenta con un código numérico
que identifica a la compañía y verifica el período de validez.
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vende su rama de encapados
La empresa alemana Heidelberg vendió su división de Hi-Tech
Coating al grupo Innovative Chemical Products por un total de
€38,5 millones.
El Director Ejecutivo de Heildeberg explicó que, del análisis del
portfolio de la compañía, han “llegado a la conclusión de retirarse de la propia producción de encapados para impresos y packagings” y agregó que “se usarán los fondos adquiridos para impulsar
inversiones estratégicas a futuro en el camino de la transformación digital.”
La División Hi-Tech Coating produce encapados a base de agua y UV
para impresión general y packaging, con un catálogo de más de 1000
productos, entre los que se encuentra la línea Saphira. Al respecto,
ICP Group aseguró que continuará con esta gama de productos.
El CEO de ICP Group, Doug Mattscheck, manifestó: “Es nuestro
deseo proveer a Heilderberg y los clientes de Hi-Tech Coatings
con un servicio excepcional, una oferta de productos ampliada y
un compromiso con la innovación y crecimiento a futuro.”
Por su parte, representantes de Heildeberg aseguraron que
seguirán comercializando productos de terminaciones, pero que
no serán de su propia elaboración. El Jefe de la División Digital y
Director de Lifecycle Solutions, Ulrich Hermann, agregó que “por
sobre todo, deseamos incrementar la proporción de consumibles
por medio de nuestro creciente comercialización por contrato.
Aquí es donde continuaremos confiando en Hi-Tech Coatings y los
productos de ICP Group en el futuro.”

Los Sets de tintas Inkjet UV LED de Agfa
para cartelería y displays obtuvieron la
certificación dorada de Greenguard
Agfa anunció que sus líneas Anuvia 1250/1551 de
tintas inkjet UV LED y de impresoras digitales de
formato ancho Anapurna 1200/1501 recibieron la
certificación dorada de Greenguard, estableciendo
estos productos como no perjudiciales al medio ambiente.
La certificación Greenguard se otorga a productos que cumplen con los estándares mundiales más
riguroso en materia de emanaciones químicas, lo
cual permite reducir la contaminación del aire en interiores y la exposición a sustancias químicas nocivas. El estándar dorado incluye criterios basados en
salud en relación a más de 360 compuestos orgánicos volátiles (COV) y requiere un nivel bajo de emisiones de COVs para establecer que los productos
son aptos para su uso en interiores sensibles, como
escuelas y hospitales.
En este sentido, ambas lineas Anuvia y Anapurna
obtuvieron el nivel más alto de certificación dorada
de Greenguard, lo cual significa que pueden aplicar-

se incluso para impresos que cubran la totalidad de
las paredes de un cuarto.
“Obtener la certificación dorada de Greenguard
para nuestras tintas UV LED de formato ancho
destaca nuestro compromiso en ofrecer sistemas
de impresión que sean seguros y amigables con el
medio ambiento”, señaló la Gerente de Productos
de Aplicación de Tintas Inkjet, Sarah Lafleur. “Los
talleres gráficos que inviertan en una impresora de
formato ancho Anapurna o Jeti podrán beneficiarse
de la seguridad del operario y la oportunidad de general negocios adicionales en la medida que podrán
satisfacer los pedidos de sus clientes para soluciones certificadas en aplicaciones de terminaciones
para paredes”, agregó Lafleur.

Adhesivados Laminados Barnizados Montados
Tarjetas plásticas Pouch Credenciales Valores
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presenta la Guía para la Reciclabilidad Óptima
en el diseño de pomos
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La firma Hoffman Neopac, publicó un guía de buenas prácticas para el diseño de packaging en pomo de alta reciclabilidad.
Esta guía cubre distintos pasos para lograr una mayor circularidad del proceso industrial, particularmente con la consideración de materiales más reutilizables.
Los elementos de diseño que esta publicación aborda son,
por ejemplo:
Materiales: Incorporar un cuerpo de paredes delgadas compuesto de materiales de polietileno o polipropileno; sin exceder el 5% de materiales extraños para las barreras protectoras de plástico.
Tapas: Deben ser livianas, de materiales del mismo polietileno o polipropileno que el cuerpo del tubo para garantizar la
uniformidad del reciclado del packaging.
Coloración: Para mantener la calidad del material a reciclar,
usar preferentemente una coloración natural y clara; limitando el concentrado de color a un nivel mínimo.
Decoración: Priorizar diseños minimalistas, no utilizar solventes y elegir tintas y barnices de curado UV.
Según voceros de Neopac, las sustentabilidad y reciclabilidad pueden ser “particularmente desafiantes” en el rubro farmacéutico, ya que el packaging
“debe preservar la eficacia y
propiedades del medicamento”,
por lo que consideran que la guía
permitirá la producción de packaging que dará “un paso importante
en el actual proceso de volver al
packaging farmacéutico más
conciente en materia ambiental.”
La guía presentada por Neopac se enmarca en un contexto
en el que la Unión Europea aumentó las metas para la reciclabilidad del plástico en envases,
apuntando al 50% para el 2025.
Otras regiones implementaron
metas similares, lo que significa
un desafío para los productores
a utilizar materiales y técnicas innovadoras para desarrollar prácticas más circulares.

MIGUEL TOIMAHER
UNA VIDA
DEDICADA A LA

INDUSTRIA GRÁFICA

D

edicamos estas líneas a la memoria de Miguel Toimaher, empresario del rubro gráfico de larga trayectoria quien ha fallecido el pasado 4 de noviembre, tras luchar por años contra un
cáncer que lo aquejaba.
Está condición, con la que lidiaba desde 2013, lo llevó a Miguel a
tomarse un tiempo de su empresa Coprodi, que fundó en 2007. Pero,
a pesar de algunos contratiempos, su pasión y dedicación lo llevaron
a trabajar hasta el límite de sus fuerzas.
Hombre comprometido con la comunidad, Miguel también ejerció
como presidente del Consejo Directivo del Seminario Rabínico Latinoamericano “Marshall T. Meyer”.
Hoy su trabajo continúa en la dirección de su hijo Jonathan, co-fundador de Coprodi, con quien forjó una armónica relación de trabajo.
Los valores sostenidos por Miguel continuarán en alto y su recuerdo
vivirá en la comunidad.
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Kodak Anuncia su calculadora
de costos para las planchas
Sonora X
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La empresa japonesa ha realizado una fuerte apuesta en
perfeccionar su tecnología de planchas libres de procesamiento. Es por ello que, para promocionar su más reciente modelo Sonora X, lanzó una plataforma online que
permite a los impresores realizar un análisis de costos
con la implementación de estas planchas a sus procesos
productivos.
La Calculadora de Ahorros de Planchas Sonora proporciona un cálculo personalizado de los ahorros que una empresa
podría tener si utilizara las planchas libres de procesamiento en sus operaciones. Los impresores solamente ingresan
información sobre los volúmenes de planchas actuales, el
tipo de procesamiento utilizado, el precio de las planchas y
la ubicación de su negocio. El sistema calculará instantáneamente los ahorros totales estimados según la moneda local.
Si bien las planchas Sonora permitirán un ahorro de agua,
energía y productos necesarios para el procesamiento, los
ahorros también se observan en factores como espacio en
planta y costos de mantenimiento al no requerir equipos de
procesado; así como también elimina la variabilidad del procesamiento, mejorando la consistencia y la calidad, y permite un ahorro de tiempo en el proceso de grabado. El ahorro
de recursos, también significa un menor impacto ambiental
del proceso y un ambiente de trabajo más limpio y seguro.
Las planchas SONORA X ofrecen mejoras significativas
sobre las planchas SONORA XP, incluido el soporte para tiradas más largas, especialmente con aplicaciones UV.

desarrolla el sistema de encapado Onyx 30
La empresa especializada en equipos de encapados lanzó al mercado global la unidad de nearline
priming y encapado Onyx 30.
El equipo está diseñado para la aplicación de curado UV, tintas acuosas, primer/Sapphire y encapados especiales. A su vez, es compatible con prensas
digitales y offset de varios cuerpos, pudiendo tratar
un rango diverso de sustratos.
La Onyx 30 puede tomar resmas de hasta 560 x
800 mm de ancho a una velocidad de hasta 6 mil hojas por
hora, además de aplicar efectos de encapado como sectorizado, texturas y satinados.
El sistema incorpora el sistema de apilado de pallets de
Kompac, que desciende auto-

Presentó su serie de impresoras 8300
para producción a gran escala
La nueva serie Pro 8300 fue anunciada al mercado
local para la impresión, copia y escaneo de documentos de diversos formatos con una capacidad de

máticamente y permite recibir pallets directamente de una prensa offset o digital, así como también
cuenta con un alimentador de hojas automático con
un registro preciso. El equipo además incluye un sistema de detección y retiro de hojas dobles.
Para ahorro de costos de tiempo, la Onyx 30 posee
un sistema de limpiado que permite el cambio de encapados en menos de dos minutos.

96 páginas por minuto, con un total agregado de 1
millón de páginas por mes.
Esta serie también comprende dos modelos de
producción de mayor velocidad que funcionan a 111
ppm y 136 ppm, dirigidos a Departamentos de Reprografía Corporativa, imprentas e impresoras comerciales.
El modelo diseñado para imprentas comerciales
ofrece un ciclo de trabajo mensual incrementado
(volumen mensual máximo a velocidad nominal) de
cuatro millones de páginas. Además, incluye un dispositivo de terminación que permite la producción
de folletos de 30 hojas a 80 g/m y un nuevo dispositivo de interposición de portada con asistencia
de aire que soporta sustratos recubiertos hasta
350 g/m.
Los equipos de esta serie cuentan con la tecnología Ricoh VCSEL que permite imprimir a resoluciones de 2400 x 4800 ppp, lo cual garantiza una alta
calidad en la definición del impreso; y están equipadas con un panel táctil de 17 pulgadas con un display
de uso simple y que permite el acceso remoto para
mayor control.
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MGI y Konica Minolta presentan
JETvarnish 3D Embellishment & Accurio Print Solutions
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Ambas firmas presentaron un portfolio conjunto de equipos
diseñados para los impresores comerciales y de packaging
orientados a una gama de servicios de impresión orientados a
comunicaciones de marketing de alto impacto.
La presentación se realizó en el 2019 Digital Packaging
Summit, donde se entregaron muestras de impresión de las diversas técnicas que se pueden lograr. Las aplicaciones que se
pueden trabajar con la línea combinada de JETvarnish 3D y las
prensas digitales Accurio incluyen todas las principales categorías desde cartulina, etiquetas, envases flexibles y corrugado, así como también cartelería y displays. El portfolio ofrecido permite un pase rápido a producción, tanto en impresiones
en resmas o bobinas, pensado para impresores, convertidores
y terminaciones.
Kevin Abergel, vicepresidente de Marketing y Ventas de
MGI, explicó que la serie JETvarnish 3D “empodera a los impresores para crear nuevos servicios altamente rentables al
ofrecer una diferenciación competitiva para las marcas con
decoraciones únicas de gran impacto y efectos especiales dimensionales”. Además, agregó que “para aplicaciones basadas
en bobinas, podemos enriquecer la impresión digital o flexográfica del color para productos como etiquetas de vinos, hasta bolsas de film laminado.”
Por su parte, el vicepresidente de Comunicación Gráfica e
Impresión Industrial de Konica Minolta, Erik Holdo, comentó: “Dentro del portfolio de equipos Accurio y JETvarnish 3D,
tenemos una gama de soluciones de software de packaging
digital y de marketing de marcas para impresores y convertidores, que van desde campañas de realidad aumentada y herramientas para el diseño de modelos 3D, hasta el manejo de
las tareas de impresión, automatización de flujos de trabajo y
aplicaciones de e-commerce web-to-print.”
De esta forma, Holdo concluyó que la misión es “fortalecer
las relaciones con los clientes y optimizar las operaciones de
producción gráfica con comunicaciones digitales basadas tanto en los datos como en la tinta.”

NJM anunció una etiquetadora compacta para jeringas y viales
La empresa perteneciente al grupo ProMach, presentó la Courser 230 para etiquetado de jeringas y
viales, con un diseño que permite un mejor control
en el manejo del proceso. El equipo permite correr
varios procesos de producción relacionados con
packaging farmacéutico. La Courser 230 permite
maximizar la versatilidad de producción, a la vez que
ahorra espacio en planta.
El equipo logra una velocidad de 250 viales y 200
jeringas por minuto. También cuenta con una opción
para orientar los envases y lograr ubicaciones personalizadas de las etiquetas.
Este equipo permite la aplicación de diversos sustratos, desde plástico hasta metales, con alta precisión. También es capaz de aplicar etiquetas envolventes desde 16 a 89 mm de alto por 16 a 165 mm
de largo.

Adicionalmente, puede montarse en una línea
de producción o como sistema independiente. La
Courser permite un manejo continuo en movimiento,
con la opción de operarlo con movimiento intermitente. También se puede equipar con una impresora
láser para la impresión de datos variables, incluyendo números de serie a etiquetas preimpresas.
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que el nuevo año nos encuentre
nuevamente trabajando juntos,
brindando soluciones
para la industria gráfica.
felicidades.
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