
Cada dos años se renuevan los integrantes de la 
Junta del Departamento de Edición, compuesta 
por cuatro representantes por el claustro de 
docentes, tres por el  claustro de graduados y  
tres por el claustro de estudiantes. 

La Junta es un espacio al que el estudian-
tado puede recurrir a evacuar dudas, acercar 
propuestas, inquietudes o críticas. Allí se trata  
todo lo competente al funcionamiento, rumbo 
y dirección de la Carrera, de donde se supo-
ne, también, debieran surgir ideas, proyectos y 
demás aportes que contribuyan a su mejora. 
Debe sesionar cada quince días y para que exis-
ta quórum -legitimidad institucional- debe estar 
presente, por lo menos, la mitad más uno de los 
representantes de todos los claustros.

Para el claustro de estudiantes, el voto del 
alumnado es obligatorio, es decir que es un 
requisito para no perder la regularidad como 
inscripto. Los cargos se dividen de acuerdo a la 
cantidad de votos, dos para la agrupación que 

obtenga la mayoría y uno 
para la minoría.

Lo ideal sería que los 
alumnos se acercaran a vo-
tar a conciencia, conocien-
do a las agrupaciones y sus respectivas plata-
formas y no que concurran a “depositar” una 
boleta en una urna con tal de sacarse el “trámi-
te” de encima, como si votar fuera equivalente 
a legalizar un título. 

Entonces, es fundamental, que los estudian-
tes nos apropiemos de todos los espacios de 
participación que se encuentran a nuestro al-
cance, para lograr el crecimiento de la Carrera 
de una forma más democrática y equitativa, con 
el fi n de amoldarla a nuestras necesidades, para 
que realmente sea una instancia de formación 
de futuros profesionales, capacitados para fo-
mentar, generar y difundir cultura: tareas valio-
sas de un editor.
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Ciclo de charlas 2008

VISITA A LAS IMPRENTAS 
RECUPERADAS

Estamos organizando unas visitas para que los compañeros de la Carrera 
puedan ir a conocer las imprentas por dentro, a pie de máquina. Estas están 
programadas para los últimos días de cursada. Si todavía no te inscribiste, 

mandanos un mail a pasajerosdeedicion@gmail.com



Cada vez más, la actividad [editorial] se parece a un proceso fordiano, no solamente en la producción sino también 
en la comercialización. Existe una aceleración en los procesos de edición que propone una nueva ecología [sic] que se 
opone al ciclo largo que es propio de una empresa de base cultural.

Guido Indij, editorial La Marea, representante de EDINAR (Editores Independientes de la Argentina).

Encerrar al libro dentro de las industrias culturales no nos permite entender su magnitud como bien cultural.

Rodolfo Hamawi, editorial Altamira, representante de la CAL (Cámara Argentina del Libro).

…[los integrantes de la CAP] desarrollamos  una tarea sumamente difícil porque el negocio editorial, a la par de ser 
una actividad que promueve la cultura, tiene aspectos que necesariamente lo tornan en una lucha por la sustentabi-
lidad…

Rodolfo Blanco, editorial Urano, representante de la CAP (Cámara Argentina de Publicaciones).

Subí al colectivo virtual
www.pasajerosdeedicion.com.ar
-Audios: teóricos y charlas

-Todos los boletines
-Agenda

-Contacto
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H E R R A M I E N T A S

Consultá sobre el recorrido
pasajerosdeedicion@gmail.com Podés acerarte a colaborar 

con la escritura de textos, la corrección, el editing, el 
armado, la distribución del boletín, con el diseño y 
la actualización de la página web, y demás. 

¿Sabías qué?
Mucho se ha dicho y escrito sobre la carcoma, la termita y los ratones 
como provocadores del deterioro del libro, pero estos agentes no se 
comparan con el poder destructor del PECECILLO DE PLATA. Este 
insecto tiene un centímetro de largo, huye de la luz y se alimenta de 
materias vegetales diversas como moho, papel y alimentos amilosos (con 
almidón), como la cola de encuadernar libros. Su nombre científi co es 
Lepisma saccharina y es miembro de la familia de los lepismátidos, con 
más de 400 millones de años de edad. Una curiosa forma de atraparlo 
es poner una papa rallada en una losa cercana a su biblioteca. El insecto 
excavará en la papa para comer. A la mañana siguiente se podrá deshacer 
de la papa junto con el pececillo de plata en su interior. 

Compañero lector, esta trampa es infalible: si usted no encuen-
tra al insecto dentro la papa, entonces su biblioteca goza de buena 
salud.

Visitá la parada de Pasajeros 
Entre las aulas 239 y 240 vas a encontrar la cartelera:

-Ser editor: defi niciones
-Reseñas de libros del mundo editorial
-Último boletín
-Novedades / Noticias
Semanalmente actualizada

Dixit

Estas tres frases fueron tomadas de la Conferencia organizada por el programa “Opción libros” del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, el 8 de agosto de este año. En ella, los representantes de las dos cámaras y del colectivo 
que reúnen a editores y editoriales de nuestro país intentaron dar un “diagnóstico del mercado editorial”.

En 2007, la industria editorial argentina generó ingresos por 2000 millones de pesos. Según datos de la CAL, se pu-
blicaron 26.320 títulos y se vendieron 92,7 millones de ejemplares. Sin embargo, el costo del papel pasó de representar 
el 30%, en 2002, a representar más del 50% de los costos variables de producción en la actualidad. 

Con estas líneas queremos invitarlos a refl exionar acerca de cómo la carrera puede relacionarse con el mercado 
laboral de la edición, sobre cómo un estudiante o un graduado se pueden insertar en un ámbito marcado por el inevi-
table avance del criterio de rentabilidad. 

Creemos que una de las funciones de nuestra Carrera es avanzar sobre la profesionalización del sector pero sin 
resignar el signifi cado cultural y social que nuestra tradición de editores le ha impreso a la actividad. Vemos la necesidad 
de adquirir herramientas, no únicamente técnicas, para que nos permitan realizar un análisis crítico del funcionamiento 
de la industria editorial y de los nuevos modos de producción, administración, gestión y comercialización que, actual-
mente, son el resultado de la aplicación de estrategias económicas globales o uniformes, las cuales no tienen en cuenta 

su especifi cidad. 
La generación de políticas editoriales que logren conjugar el desarrollo de una actividad cultural y social con 

un nivel de rentabilidad lógico es el principal objetivo para alentar la actividad académica en Edición.

En la Junta Departamental 
del lunes 22 de septiembre, 
desde Pasajeros de Edición 
presentamos un proyecto 
sobre la aceptación del tí-
tulo de “Editor” en la Co-
misión de Títulos del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, para poder acceder a cargos 
docentes en el ámbito de la educación media y 
técnica. 

Este proyecto busca ampliar el campo labo-
ral de los graduados de Edición, permitiéndoles 
dar clases en algunos colegios técnicos en artes 
gráfi cas y en publicidad,  y bachilleratos de edu-
cación media con orientación en comunicación 
social, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las materias que, consideramos, estamos ca-
pacitados para dar son:
En los colegios técnicos: 

Introducción a la Publicidad
Publicidad gráfi ca
Redacción I
Redacción II
Redacción de textos
Artes gráfi cas
Comercialización
Tecnología en los sistemas de preparación I

Tecnología en los sistemas 
de preparación II
Tecnología de los elemen-
tos I
Tecnología de los elemen-
tos II

Tecnología de la composición
Tecnología de los sistemas de impresión I 
Tecnología de los sistemas de impresión II
Tecnología de los sistemas de impresión III
Tecnología de los procesos y terminación I
Diagramación

En los colegios con orientación en comunica-
ción social:

Cultura y medios de comunicación
Comunicación I
Comunicación II
Diseño y producción de imagen
Medios
 

Este proyecto será nuevamente elevado a la Jun-
ta Departamental, pero incluyendo también el 
título de “Técnico en Edición”.  

Si querés leer el proyecto completo, no du-
des en escribirnos un mail a:

pasajerosdeedicion@gmail.com 

Nuevos Horizontes
Una posibilidad para transmitir 

nuestros conocimientos



El día jueves 10 de sep-
tiembre organizamos, 
junto con la cátedra de 
Fundamentos de la Pro-
ducción de Impresos 
y en el horario de su 
teórico, una charla con 
integrantes de diversas 
imprentas. Allí fueron 
invitados cuatro repre-
sentantes de distintas imprentas recuperadas, 
empresas que habían sido declaradas en quiebra 
por sus dueños, pero que pudieron ser puestas 
en funcionamiento nuevamente gracias a los tra-
bajadores, que no bajaron los brazos frente a las 
maniobras y artilugios empresariales dirigidos a 
producir el vaciamiento de las empresas, hacien-
do desaparecer las fuentes de trabajo. 

La charla recorrió fundamentalmente dos 
puntos: el primero se resume en una explicación 
del trabajo de taller que se lleva a cabo en las 
diversas imprentas, sus diferencias con respecto 
a otras gráfi cas en cuanto a políticas empresaria-
les-organizativas y a sus modalidades de impre-
sión, echando un poco de luz sobre el trabajo 
desarrollado en los talleres gráfi cos. Asimismo, 
los invitados delimitaron los componentes y las 
tareas en cada etapa del proceso de fabricación 
del impreso, desde la editorial, pasando por los 
diseñadores, los proveedores, hasta aspectos muy 
puntuales como las tareas de selección y mezcla 
de colores, la selección de papel, etc. 

Posteriormente, nos revelaron cómo lle-
garon al cooperativismo en cada una de estas 
gráfi cas y de qué forma están avanzando en la 
conformación de una red de cooperativas en la 
que confl uyen las empresas porteñas. Esto sur-
ge, en primera instancia, para sobrellevar una de 
las difi cultades que se les presenta a la hora de 
competir en el mercado: el costeo de la compra 
de papel de buena calidad. Explicaron que, del 
presupuesto de cualquier impresión, el papel 

se lleva el 70%, lo cual 
difi culta la competencia 
y, por lo tanto, interfi e-
re en el trayecto de la 
divulgación del material 
impreso en las edito-
riales pequeñas que no 
cuentan con un am-
plio presupuesto, tanto 
como en otros tipos de 

emprendimientos fuera del circuito de mercado 
convencional.

El peso de la palabra tiene vital importancia 
en una sociedad que consume información en el 
hogar, en las calles, en los autos, en los colecti-
vos, en las habitaciones, en los baños, y en cada 
milímetro en el que quepa una palabra o ícono.  
La imprenta ha sido uno de los inventos revo-
lucionarios en la historia de la humanidad, pero 
en estos días el exceso de virtualidad pugna por 
un lugar hegemónico en la cultura.

Mediante la participación conjunta, cientos 
de obreros de imprentas lograron la superación 
de las contrariedades. Este hecho está respal-
dado por otras tantas cooperativas que atrave-
saron las quiebras patronales por medio de la 
unidad en la lucha. 

En la actualidad, las imprentas recuperadas por 
los trabajadores son alrededor de una docena en 
Capital Federal e integran una red. En la reunión 
pudimos conocer cómo resolvieron esa situación 
crítica, cómo se reorganizaron y cómo se man-
tienen en el día a día en un mercado dominado 
por las grandes gráfi cas, pertenecientes a grupos 
económicos, en el que el acceso a los insumos fun-
damentales es cada vez más restringido.

Estas imprentas en particular no solamente 
lograron reanudar sus actividades comerciales, 
sino que preservaron su rol en la difusión de la 
cultura, resistiendo con el peso de lo documen-
tado sobre papel, con la fuerza invisible de lo 
que perdura como herencia.

EINDEPENDIENTES
d i c i o n e s
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Imprentas Recuperadas*

¿Qué limitaciones o difi cultades encuentran para 
insertarse en el mercado?
Las difi cultades son múltiples. Entre el autor y el 
lector existe una inmensa cadena en la que no sola-
mente media el editor, sino también el distribuidor, 
el librero y la prensa. A mí me resulta interesan-
te enfocar en una difi cultad particular: el merca-
do mismo, es decir, el sistema de comercialización 
de libros tal como lo conocemos en la actualidad. 
Desde la aparición de los gigantes multinaciona-
les y las cadenas de librerías, existe un fenómeno 
que es la producción en masa de novedades. Esta 
“fabricación” de libros logra una alta rotación de 
los títulos que produce lo que algunos han llamado 
una “lógica militar de ocupación” del espacio. Se 
trata ni más ni menos que de una apropiación de 
los principales lugares de exhibición –llámese li-
brerías o reseñas en los medios- en desmedro, por 
supuesto, del espacio para editores pequeños. Este 
desplazamiento es, en el fondo, un modo solapado 
de censura. Pensarlo de este modo debería llevar-
nos no solamente a buscar canales alternativos, 
sino también a pelear por esos espacios en los tra-
dicionales. Quizás una de las formas más efectivas 
para ganarlos sea con un catálogo de calidad. 

¿Cómo manejan la distribución de las publicacio-
nes?
En el caso de Ediciones El Andariego nos manejamos 
con diferentes distribuidores. No pactamos exclusi-
vidad, pero cuidamos al mismo tiempo que no se su-
perpongan nuestros representantes en las librerías.
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C I C L O  D E  C H A R L A S

¿De qué manera la carrera de Edición los pre-
paró (o no) para llevar a cabo su profesión?
Quiero aclarar que no terminé la carrera aún, y 
no sé si algún día lo logre. Lo cierto es que me ha 
dado muchas herramientas técnicas, por ejemplo 
el trato con imprentas. Igualmente no estoy de 
acuerdo en hablar de profesión, creo que el del 
editor es un ofi cio, y en este sentido la carrera 
suma –como suma cualquier instancia de capacita-
ción formal- pero no es condición cursar Edición 
para ejercer. 

¿Por qué decidieron nuclearse en un Colecti-
vo?
El colectivo El cruce surge de la necesidad de unir-
se, para tratar de zanjar entre todos las difi culta-
des y barreras que se presentan a la hora de edi-
tar y publicar. Existe ya no una necesidad, yo diría 
una urgencia de unión. Y esto se plantea también 
desde que uno asume el rol del editor como un 
participante activo de la vida cultural y política de 
nuestra sociedad. Y la política no la hace uno, sino 
que se construye entre todos. 

Una nueva generación de editores, formados en 
nuestra Carrera, ha decidido aunar sus esfuerzos 
en el colectivo de editoriales independientes El cru-
ce. Juan Ignacio Calcagno Quijano, de Ediciones El 
Andariego, comparte su experiencia y sus opinio-
nes en este número.

* Agradecemos a Chilavert, El Sol, COGTAL y Patricios, integrantes de la Red de Coopera-
tivas Gráfi cas, y a los profesores Gabriel Macarol y Nestor Labbé de la cátedra de FPI.



...viene de la página anterior.

• Fueron aprobadas por una-
nimidad las designaciones de la Ed. 
Maura Lacreu como Ayudante de 1º 
de IAAE, la Lic. Mónica Melo como 
Ayudante 1º de ROME, la Lic. Caro-
lina Tossi como Ayudante de 1º de 
Corrección de Estilo (para suplir a 
la Ed. Villaveirán, de licencia por ma-
ternidad), D.G. Daniel Vidable como 
JTP de Fundamentos de la Produc-
ción de Impresos, y el auspicio del 
seminario de Rubén Calmels que se 
dictará por el Programa UBA XXIII, 
en la cárcel de Devoto.  

• Desde Pasajeros de Edición pre-
sentamos el proyecto sobre el reco-
nocimiento del título de “Editor” para 
el dictado de materias para el nivel 
medio y técnico de la Capital Federal. 
(Ver página anterior).  

La representante de docentes 
por la mayoría, Hilda Calcagno, no 
estaba informada sobre el Estatuto 
del Docente, que permite dar clases 
a Docentes, Licenciados, Técnicos y 
demás recibidos en universidades e 
institutos terciarios reconocidos por 
la Ciudad de Buenos Aires. Por eso 
pidió que la votación se postergara 
para la siguiente Junta Departamental. 
El Estatuto del docente se encuen-
tra en el departamento de Edición, 
a disposición de quien quiera leerlo. 
El representante de graduados por 
la minoría, Néstor Labbé, pidió que 
se hiciera el mismo pedido para los 
“Técnicos en Edición”, a lo que, por 
supuesto, accedimos. 

El tema será tratado en la próxi-
ma reunión de Junta Departamental. 
 
Las actas de Junta están disponibles en 
la web de la Carrera y en la cartelera 
de Pasajeros.

La reunión de Junta Departamental 
contó con la presencia de dos repre-
sentantes estudiantiles: Diez (Inéditos 
– mayoría) y Tellechea (FEI – minoría).

• “Somos alguien, tenemos ima-
gen”: Se votó la imagen institucional 
de la Carrera. Si quieren ir a ver la 
propuesta, está en el Departamento 
(es la número 1). 

• Cátedra de Derechos Editoriales: 
la profesora Mabel Goldstein se jubila 
en marzo del 2009. Debido a que ha-
bría poca gente que cumpliría con los 
requisitos necesarios para ser Titular 
de dicha cátedra, el año que viene asu-
mirá Laura Torcchio, en forma directa, 
como Titular Interina, y su puesto de 
Profesora Adjunta será elevado a con-
curso. La materia volverá a dictarse el 
primer cuatrimestre. 

• Cátedra de Diseño Gráfi co: el 
Profesor Gonella, además de en li-
cencia, está incomunicado así que, por 
ahora, no se sabe si el año que viene 
retomará él la materia, si se volverá 
a tomar licencia o si renunciará. De 
todas maneras, la materia está llama-
da a concurso, al que se va a presen-
tar también el profesor Esteban Rico, 
quien estuvo este año dictando la 
materia. El ayudante Lucas Giono, que 
este año había cubierto una suplencia 
por maternidad, fue designado para 
continuar en su cargo, ya que la ma-
teria tiene sufi cientes alumnos como 
para abrir una nueva comisión. 

Sigue en la página siguiente....

Qué dejó la última 
reunión de junta

Lunes 22 de septiembre de 2008
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Desde que decidimos agruparnos en el colectivo Pa-
sajeros de edición, la cuestión de la representación 
estudiantil y la creación de un espacio de discusión 
acerca del devenir de la Carrera estuvieron en nues-
tras discusiones.  

Somos conscientes de que la 
complejidad de la burocracia 
y la política que sustenta a la 
institución UBA funciona de 
la misma manera –aunque en 
distintas escalas– en Filo y en 
nuestra Carrera, en la Junta 
Departamental. Por eso, pen-
samos que participar política 
e institucionalmente requiere 
de más de lo que uno, dos o 
tres representantes estudian-
tiles puedan hacer. Estamos 
acostumbrados a una forma 
de participación que se redu-
ce al voto. Tanto los represen-
tantes como los representa-
dos hemos hecho costumbre 
esa forma de participación: 
mientras que unos participa-
mos solamente votando una 
vez cada dos años, los otros 
se han conformado con legi-
timar todas sus acciones de 
representación con esos vo-
tos. Nunca, o muy pocas veces, el espacio de partici-
pación política atraviesa la puerta del departamento 
de la Carrera. Y cuando lo hace está relacionado con 
cuestiones coyunturales. Entendemos que la etapa de 
la política de las chicanas, discusiones menores y sin 
sentido debe terminar. También la idea maniquea de 
ofi cialismo y oposición. Queremos construir una nue-
va forma de representación que tenga incidencia direc-
ta en los aspectos estructurales de la Carrera: que la 
mayoría de las decisiones que se tomen en junta hayan 
sido discutidas por el grueso de los estudiantes. 

Trabajamos todo este año con el objetivo de gene-
rar esa nueva forma de política. Todas las actividades 
que hemos realizado tuvieron el objetivo de ampliar 
la participación de los compañeros para la construc-
ción de un espacio que se proponga darle forma a 
Edición desde la posición de los estudiantes. Pero 

entendemos que esto no es 
sufi ciente. Proponemos ac-
ciones políticas que tiendan 
a la integración de los es-
tudiantes para reconocerse 
como parte de una comu-
nidad; a la integración de las 
cátedras entre sí y con otros 
actores de la industria edi-
torial. Queremos poner én-
fasis en que el graduado de 
la carrera de Edición tiene 
un rol en la sociedad cuya 
especifi cidad está, en parte, 
determinada por el peso 
simbólico que la UBA po-
see; y, en parte, determinada 
por lo que nuestra tradición 
de editores nos ha legado. 
Proponemos la integración 
de nuestra Carrera con la 
industria editorial, no solo 
para desarrollar y perfeccio-
nar los aspectos profesiona-
les y técnicos, sino también 

para el desarrollo de políticas sociales y culturales.

La construcción que proponemos es larga, no se 
agotará en nuestra participación en la junta departa-
mental, necesitamos ser creativos para intervenir en 
los debates propios de nuestro medio editorial y en 
todo lo que haga al mejoramiento de nuestro espa-
cio de formación. Esperamos abrir juntos, en aulas, en 
pasillos, en la calle, esta nueva etapa. La invitación a 
participar ya está hecha.

PASAJE LARGA DISTANCIA, POR FAVOR



...viene de la página anterior.

• Fueron aprobadas por una-
nimidad las designaciones de la Ed. 
Maura Lacreu como Ayudante de 1º 
de IAAE, la Lic. Mónica Melo como 
Ayudante 1º de ROME, la Lic. Caro-
lina Tossi como Ayudante de 1º de 
Corrección de Estilo (para suplir a 
la Ed. Villaveirán, de licencia por ma-
ternidad), D.G. Daniel Vidable como 
JTP de Fundamentos de la Produc-
ción de Impresos, y el auspicio del 
seminario de Rubén Calmels que se 
dictará por el Programa UBA XXIII, 
en la cárcel de Devoto.  

• Desde Pasajeros de Edición pre-
sentamos el proyecto sobre el reco-
nocimiento del título de “Editor” para 
el dictado de materias para el nivel 
medio y técnico de la Capital Federal. 
(Ver página anterior).  

La representante de docentes 
por la mayoría, Hilda Calcagno, no 
estaba informada sobre el Estatuto 
del Docente, que permite dar clases 
a Docentes, Licenciados, Técnicos y 
demás recibidos en universidades e 
institutos terciarios reconocidos por 
la Ciudad de Buenos Aires. Por eso 
pidió que la votación se postergara 
para la siguiente Junta Departamental. 
El Estatuto del docente se encuen-
tra en el departamento de Edición, 
a disposición de quien quiera leerlo. 
El representante de graduados por 
la minoría, Néstor Labbé, pidió que 
se hiciera el mismo pedido para los 
“Técnicos en Edición”, a lo que, por 
supuesto, accedimos. 

El tema será tratado en la próxi-
ma reunión de Junta Departamental. 
 
Las actas de Junta están disponibles en 
la web de la Carrera y en la cartelera 
de Pasajeros.

La reunión de Junta Departamental 
contó con la presencia de dos repre-
sentantes estudiantiles: Diez (Inéditos 
– mayoría) y Tellechea (FEI – minoría).

• “Somos alguien, tenemos ima-
gen”: Se votó la imagen institucional 
de la Carrera. Si quieren ir a ver la 
propuesta, está en el Departamento 
(es la número 1). 

• Cátedra de Derechos Editoriales: 
la profesora Mabel Goldstein se jubila 
en marzo del 2009. Debido a que ha-
bría poca gente que cumpliría con los 
requisitos necesarios para ser Titular 
de dicha cátedra, el año que viene asu-
mirá Laura Torcchio, en forma directa, 
como Titular Interina, y su puesto de 
Profesora Adjunta será elevado a con-
curso. La materia volverá a dictarse el 
primer cuatrimestre. 

• Cátedra de Diseño Gráfi co: el 
Profesor Gonella, además de en li-
cencia, está incomunicado así que, por 
ahora, no se sabe si el año que viene 
retomará él la materia, si se volverá 
a tomar licencia o si renunciará. De 
todas maneras, la materia está llama-
da a concurso, al que se va a presen-
tar también el profesor Esteban Rico, 
quien estuvo este año dictando la 
materia. El ayudante Lucas Giono, que 
este año había cubierto una suplencia 
por maternidad, fue designado para 
continuar en su cargo, ya que la ma-
teria tiene sufi cientes alumnos como 
para abrir una nueva comisión. 

Sigue en la página siguiente....

Qué dejó la última 
reunión de junta

Lunes 22 de septiembre de 2008
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Desde que decidimos agruparnos en el colectivo Pa-
sajeros de edición, la cuestión de la representación 
estudiantil y la creación de un espacio de discusión 
acerca del devenir de la Carrera estuvieron en nues-
tras discusiones.  

Somos conscientes de que la 
complejidad de la burocracia 
y la política que sustenta a la 
institución UBA funciona de 
la misma manera –aunque en 
distintas escalas– en Filo y en 
nuestra Carrera, en la Junta 
Departamental. Por eso, pen-
samos que participar política 
e institucionalmente requiere 
de más de lo que uno, dos o 
tres representantes estudian-
tiles puedan hacer. Estamos 
acostumbrados a una forma 
de participación que se redu-
ce al voto. Tanto los represen-
tantes como los representa-
dos hemos hecho costumbre 
esa forma de participación: 
mientras que unos participa-
mos solamente votando una 
vez cada dos años, los otros 
se han conformado con legi-
timar todas sus acciones de 
representación con esos vo-
tos. Nunca, o muy pocas veces, el espacio de partici-
pación política atraviesa la puerta del departamento 
de la Carrera. Y cuando lo hace está relacionado con 
cuestiones coyunturales. Entendemos que la etapa de 
la política de las chicanas, discusiones menores y sin 
sentido debe terminar. También la idea maniquea de 
ofi cialismo y oposición. Queremos construir una nue-
va forma de representación que tenga incidencia direc-
ta en los aspectos estructurales de la Carrera: que la 
mayoría de las decisiones que se tomen en junta hayan 
sido discutidas por el grueso de los estudiantes. 

Trabajamos todo este año con el objetivo de gene-
rar esa nueva forma de política. Todas las actividades 
que hemos realizado tuvieron el objetivo de ampliar 
la participación de los compañeros para la construc-
ción de un espacio que se proponga darle forma a 
Edición desde la posición de los estudiantes. Pero 

entendemos que esto no es 
sufi ciente. Proponemos ac-
ciones políticas que tiendan 
a la integración de los es-
tudiantes para reconocerse 
como parte de una comu-
nidad; a la integración de las 
cátedras entre sí y con otros 
actores de la industria edi-
torial. Queremos poner én-
fasis en que el graduado de 
la carrera de Edición tiene 
un rol en la sociedad cuya 
especifi cidad está, en parte, 
determinada por el peso 
simbólico que la UBA po-
see; y, en parte, determinada 
por lo que nuestra tradición 
de editores nos ha legado. 
Proponemos la integración 
de nuestra Carrera con la 
industria editorial, no solo 
para desarrollar y perfeccio-
nar los aspectos profesiona-
les y técnicos, sino también 

para el desarrollo de políticas sociales y culturales.

La construcción que proponemos es larga, no se 
agotará en nuestra participación en la junta departa-
mental, necesitamos ser creativos para intervenir en 
los debates propios de nuestro medio editorial y en 
todo lo que haga al mejoramiento de nuestro espa-
cio de formación. Esperamos abrir juntos, en aulas, en 
pasillos, en la calle, esta nueva etapa. La invitación a 
participar ya está hecha.

PASAJE LARGA DISTANCIA, POR FAVOR



El día jueves 10 de sep-
tiembre organizamos, 
junto con la cátedra de 
Fundamentos de la Pro-
ducción de Impresos 
y en el horario de su 
teórico, una charla con 
integrantes de diversas 
imprentas. Allí fueron 
invitados cuatro repre-
sentantes de distintas imprentas recuperadas, 
empresas que habían sido declaradas en quiebra 
por sus dueños, pero que pudieron ser puestas 
en funcionamiento nuevamente gracias a los tra-
bajadores, que no bajaron los brazos frente a las 
maniobras y artilugios empresariales dirigidos a 
producir el vaciamiento de las empresas, hacien-
do desaparecer las fuentes de trabajo. 

La charla recorrió fundamentalmente dos 
puntos: el primero se resume en una explicación 
del trabajo de taller que se lleva a cabo en las 
diversas imprentas, sus diferencias con respecto 
a otras gráfi cas en cuanto a políticas empresaria-
les-organizativas y a sus modalidades de impre-
sión, echando un poco de luz sobre el trabajo 
desarrollado en los talleres gráfi cos. Asimismo, 
los invitados delimitaron los componentes y las 
tareas en cada etapa del proceso de fabricación 
del impreso, desde la editorial, pasando por los 
diseñadores, los proveedores, hasta aspectos muy 
puntuales como las tareas de selección y mezcla 
de colores, la selección de papel, etc. 

Posteriormente, nos revelaron cómo lle-
garon al cooperativismo en cada una de estas 
gráfi cas y de qué forma están avanzando en la 
conformación de una red de cooperativas en la 
que confl uyen las empresas porteñas. Esto sur-
ge, en primera instancia, para sobrellevar una de 
las difi cultades que se les presenta a la hora de 
competir en el mercado: el costeo de la compra 
de papel de buena calidad. Explicaron que, del 
presupuesto de cualquier impresión, el papel 

se lleva el 70%, lo cual 
difi culta la competencia 
y, por lo tanto, interfi e-
re en el trayecto de la 
divulgación del material 
impreso en las edito-
riales pequeñas que no 
cuentan con un am-
plio presupuesto, tanto 
como en otros tipos de 

emprendimientos fuera del circuito de mercado 
convencional.

El peso de la palabra tiene vital importancia 
en una sociedad que consume información en el 
hogar, en las calles, en los autos, en los colecti-
vos, en las habitaciones, en los baños, y en cada 
milímetro en el que quepa una palabra o ícono.  
La imprenta ha sido uno de los inventos revo-
lucionarios en la historia de la humanidad, pero 
en estos días el exceso de virtualidad pugna por 
un lugar hegemónico en la cultura.

Mediante la participación conjunta, cientos 
de obreros de imprentas lograron la superación 
de las contrariedades. Este hecho está respal-
dado por otras tantas cooperativas que atrave-
saron las quiebras patronales por medio de la 
unidad en la lucha. 

En la actualidad, las imprentas recuperadas por 
los trabajadores son alrededor de una docena en 
Capital Federal e integran una red. En la reunión 
pudimos conocer cómo resolvieron esa situación 
crítica, cómo se reorganizaron y cómo se man-
tienen en el día a día en un mercado dominado 
por las grandes gráfi cas, pertenecientes a grupos 
económicos, en el que el acceso a los insumos fun-
damentales es cada vez más restringido.

Estas imprentas en particular no solamente 
lograron reanudar sus actividades comerciales, 
sino que preservaron su rol en la difusión de la 
cultura, resistiendo con el peso de lo documen-
tado sobre papel, con la fuerza invisible de lo 
que perdura como herencia.

EINDEPENDIENTES
d i c i o n e s
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Imprentas Recuperadas*

¿Qué limitaciones o difi cultades encuentran para 
insertarse en el mercado?
Las difi cultades son múltiples. Entre el autor y el 
lector existe una inmensa cadena en la que no sola-
mente media el editor, sino también el distribuidor, 
el librero y la prensa. A mí me resulta interesan-
te enfocar en una difi cultad particular: el merca-
do mismo, es decir, el sistema de comercialización 
de libros tal como lo conocemos en la actualidad. 
Desde la aparición de los gigantes multinaciona-
les y las cadenas de librerías, existe un fenómeno 
que es la producción en masa de novedades. Esta 
“fabricación” de libros logra una alta rotación de 
los títulos que produce lo que algunos han llamado 
una “lógica militar de ocupación” del espacio. Se 
trata ni más ni menos que de una apropiación de 
los principales lugares de exhibición –llámese li-
brerías o reseñas en los medios- en desmedro, por 
supuesto, del espacio para editores pequeños. Este 
desplazamiento es, en el fondo, un modo solapado 
de censura. Pensarlo de este modo debería llevar-
nos no solamente a buscar canales alternativos, 
sino también a pelear por esos espacios en los tra-
dicionales. Quizás una de las formas más efectivas 
para ganarlos sea con un catálogo de calidad. 

¿Cómo manejan la distribución de las publicacio-
nes?
En el caso de Ediciones El Andariego nos manejamos 
con diferentes distribuidores. No pactamos exclusi-
vidad, pero cuidamos al mismo tiempo que no se su-
perpongan nuestros representantes en las librerías.
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C I C L O  D E  C H A R L A S

¿De qué manera la carrera de Edición los pre-
paró (o no) para llevar a cabo su profesión?
Quiero aclarar que no terminé la carrera aún, y 
no sé si algún día lo logre. Lo cierto es que me ha 
dado muchas herramientas técnicas, por ejemplo 
el trato con imprentas. Igualmente no estoy de 
acuerdo en hablar de profesión, creo que el del 
editor es un ofi cio, y en este sentido la carrera 
suma –como suma cualquier instancia de capacita-
ción formal- pero no es condición cursar Edición 
para ejercer. 

¿Por qué decidieron nuclearse en un Colecti-
vo?
El colectivo El cruce surge de la necesidad de unir-
se, para tratar de zanjar entre todos las difi culta-
des y barreras que se presentan a la hora de edi-
tar y publicar. Existe ya no una necesidad, yo diría 
una urgencia de unión. Y esto se plantea también 
desde que uno asume el rol del editor como un 
participante activo de la vida cultural y política de 
nuestra sociedad. Y la política no la hace uno, sino 
que se construye entre todos. 

Una nueva generación de editores, formados en 
nuestra Carrera, ha decidido aunar sus esfuerzos 
en el colectivo de editoriales independientes El cru-
ce. Juan Ignacio Calcagno Quijano, de Ediciones El 
Andariego, comparte su experiencia y sus opinio-
nes en este número.

* Agradecemos a Chilavert, El Sol, COGTAL y Patricios, integrantes de la Red de Coopera-
tivas Gráfi cas, y a los profesores Gabriel Macarol y Nestor Labbé de la cátedra de FPI.



Cada vez más, la actividad [editorial] se parece a un proceso fordiano, no solamente en la producción sino también 
en la comercialización. Existe una aceleración en los procesos de edición que propone una nueva ecología [sic] que se 
opone al ciclo largo que es propio de una empresa de base cultural.

Guido Indij, editorial La Marea, representante de EDINAR (Editores Independientes de la Argentina).

Encerrar al libro dentro de las industrias culturales no nos permite entender su magnitud como bien cultural.

Rodolfo Hamawi, editorial Altamira, representante de la CAL (Cámara Argentina del Libro).

…[los integrantes de la CAP] desarrollamos  una tarea sumamente difícil porque el negocio editorial, a la par de ser 
una actividad que promueve la cultura, tiene aspectos que necesariamente lo tornan en una lucha por la sustentabi-
lidad…

Rodolfo Blanco, editorial Urano, representante de la CAP (Cámara Argentina de Publicaciones).

Subí al colectivo virtual
www.pasajerosdeedicion.com.ar
-Audios: teóricos y charlas

-Todos los boletines
-Agenda

-Contacto
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H E R R A M I E N T A S

Consultá sobre el recorrido
pasajerosdeedicion@gmail.com Podés acerarte a colaborar 

con la escritura de textos, la corrección, el editing, el 
armado, la distribución del boletín, con el diseño y 
la actualización de la página web, y demás. 

¿Sabías qué?
Mucho se ha dicho y escrito sobre la carcoma, la termita y los ratones 
como provocadores del deterioro del libro, pero estos agentes no se 
comparan con el poder destructor del PECECILLO DE PLATA. Este 
insecto tiene un centímetro de largo, huye de la luz y se alimenta de 
materias vegetales diversas como moho, papel y alimentos amilosos (con 
almidón), como la cola de encuadernar libros. Su nombre científi co es 
Lepisma saccharina y es miembro de la familia de los lepismátidos, con 
más de 400 millones de años de edad. Una curiosa forma de atraparlo 
es poner una papa rallada en una losa cercana a su biblioteca. El insecto 
excavará en la papa para comer. A la mañana siguiente se podrá deshacer 
de la papa junto con el pececillo de plata en su interior. 

Compañero lector, esta trampa es infalible: si usted no encuen-
tra al insecto dentro la papa, entonces su biblioteca goza de buena 
salud.

Visitá la parada de Pasajeros 
Entre las aulas 239 y 240 vas a encontrar la cartelera:

-Ser editor: defi niciones
-Reseñas de libros del mundo editorial
-Último boletín
-Novedades / Noticias
Semanalmente actualizada

Dixit

Estas tres frases fueron tomadas de la Conferencia organizada por el programa “Opción libros” del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, el 8 de agosto de este año. En ella, los representantes de las dos cámaras y del colectivo 
que reúnen a editores y editoriales de nuestro país intentaron dar un “diagnóstico del mercado editorial”.

En 2007, la industria editorial argentina generó ingresos por 2000 millones de pesos. Según datos de la CAL, se pu-
blicaron 26.320 títulos y se vendieron 92,7 millones de ejemplares. Sin embargo, el costo del papel pasó de representar 
el 30%, en 2002, a representar más del 50% de los costos variables de producción en la actualidad. 

Con estas líneas queremos invitarlos a refl exionar acerca de cómo la carrera puede relacionarse con el mercado 
laboral de la edición, sobre cómo un estudiante o un graduado se pueden insertar en un ámbito marcado por el inevi-
table avance del criterio de rentabilidad. 

Creemos que una de las funciones de nuestra Carrera es avanzar sobre la profesionalización del sector pero sin 
resignar el signifi cado cultural y social que nuestra tradición de editores le ha impreso a la actividad. Vemos la necesidad 
de adquirir herramientas, no únicamente técnicas, para que nos permitan realizar un análisis crítico del funcionamiento 
de la industria editorial y de los nuevos modos de producción, administración, gestión y comercialización que, actual-
mente, son el resultado de la aplicación de estrategias económicas globales o uniformes, las cuales no tienen en cuenta 

su especifi cidad. 
La generación de políticas editoriales que logren conjugar el desarrollo de una actividad cultural y social con 

un nivel de rentabilidad lógico es el principal objetivo para alentar la actividad académica en Edición.

En la Junta Departamental 
del lunes 22 de septiembre, 
desde Pasajeros de Edición 
presentamos un proyecto 
sobre la aceptación del tí-
tulo de “Editor” en la Co-
misión de Títulos del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, para poder acceder a cargos 
docentes en el ámbito de la educación media y 
técnica. 

Este proyecto busca ampliar el campo labo-
ral de los graduados de Edición, permitiéndoles 
dar clases en algunos colegios técnicos en artes 
gráfi cas y en publicidad,  y bachilleratos de edu-
cación media con orientación en comunicación 
social, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las materias que, consideramos, estamos ca-
pacitados para dar son:
En los colegios técnicos: 

Introducción a la Publicidad
Publicidad gráfi ca
Redacción I
Redacción II
Redacción de textos
Artes gráfi cas
Comercialización
Tecnología en los sistemas de preparación I

Tecnología en los sistemas 
de preparación II
Tecnología de los elemen-
tos I
Tecnología de los elemen-
tos II

Tecnología de la composición
Tecnología de los sistemas de impresión I 
Tecnología de los sistemas de impresión II
Tecnología de los sistemas de impresión III
Tecnología de los procesos y terminación I
Diagramación

En los colegios con orientación en comunica-
ción social:

Cultura y medios de comunicación
Comunicación I
Comunicación II
Diseño y producción de imagen
Medios
 

Este proyecto será nuevamente elevado a la Jun-
ta Departamental, pero incluyendo también el 
título de “Técnico en Edición”.  

Si querés leer el proyecto completo, no du-
des en escribirnos un mail a:

pasajerosdeedicion@gmail.com 

Nuevos Horizontes
Una posibilidad para transmitir 

nuestros conocimientos



Cada dos años se renuevan los integrantes de la 
Junta del Departamento de Edición, compuesta 
por cuatro representantes por el claustro de 
docentes, tres por el  claustro de graduados y  
tres por el claustro de estudiantes. 

La Junta es un espacio al que el estudian-
tado puede recurrir a evacuar dudas, acercar 
propuestas, inquietudes o críticas. Allí se trata  
todo lo competente al funcionamiento, rumbo 
y dirección de la Carrera, de donde se supo-
ne, también, debieran surgir ideas, proyectos y 
demás aportes que contribuyan a su mejora. 
Debe sesionar cada quince días y para que exis-
ta quórum -legitimidad institucional- debe estar 
presente, por lo menos, la mitad más uno de los 
representantes de todos los claustros.

Para el claustro de estudiantes, el voto del 
alumnado es obligatorio, es decir que es un 
requisito para no perder la regularidad como 
inscripto. Los cargos se dividen de acuerdo a la 
cantidad de votos, dos para la agrupación que 

obtenga la mayoría y uno 
para la minoría.

Lo ideal sería que los 
alumnos se acercaran a vo-
tar a conciencia, conocien-
do a las agrupaciones y sus respectivas plata-
formas y no que concurran a “depositar” una 
boleta en una urna con tal de sacarse el “trámi-
te” de encima, como si votar fuera equivalente 
a legalizar un título. 

Entonces, es fundamental, que los estudian-
tes nos apropiemos de todos los espacios de 
participación que se encuentran a nuestro al-
cance, para lograr el crecimiento de la Carrera 
de una forma más democrática y equitativa, con 
el fi n de amoldarla a nuestras necesidades, para 
que realmente sea una instancia de formación 
de futuros profesionales, capacitados para fo-
mentar, generar y difundir cultura: tareas valio-
sas de un editor.
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Che, pibe! Vení, votá!
Elecciones de la Junta Departamental

Colaboraron en esta publicación:
Camila Berguier, Mónica Martínez, Jesica Persello Valle, Valeria 
Braido, Victoria Castro, Tomás Manoukian, Germán Delgado, Jorge 
Domínguez, Alejandro Schmied y otros.

Reuniones:
Jueves 17 hs.

en el bar del subsuelo.
Sábados 15 hs.
en el aula 125.

www.pasajerosdeedicion.com.ar 

Ciclo de charlas 2008

VISITA A LAS IMPRENTAS 
RECUPERADAS

Estamos organizando unas visitas para que los compañeros de la Carrera 
puedan ir a conocer las imprentas por dentro, a pie de máquina. Estas están 
programadas para los últimos días de cursada. Si todavía no te inscribiste, 

mandanos un mail a pasajerosdeedicion@gmail.com




