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Ing. César Hugo Pardo
Una sentida pérdida ha experimentado
nuestro mundo cerámico, con el fallecimiento del Ing. César Hugo Pardo a los 60
años, tras sufrir una cruel enfermedad.
Nacido en la ciudad de Azul, egresó de la
Universidad Nacional de La Plata con el
título de Ingeniero Mecánico.
Su debut profesional lo realizó en
Cerámica San Lorenzo, donde se desempeñó durante muchos años en diversas
tareas y puestos jerárquicos de ingeniería
y producción en sus plantas de
Argentina y Perú.
También actuó algunos años como consultor senior en las firmas
Consultora Americana de Ingeniería Aplicada S.A., e INGAP
Ingeniería Aplicada en Cerámica, abocadas al asesoramiento en
resolución de problemas técnicos cerámicos.
En el año 2004 ingresa a Canteras Cerro Negro S.A. como
Gerente de Ingeniería y Proyectos, cargo en el que se desempeñó
con total entrega hasta el último de sus días. Durante su intensa
vida profesional realizó innumerables cursos y seminarios de capacitación profesional, así como múltiples viajes al exterior, asistiendo a ferias internacionales, visitando cerámicas, técnicos y fábricas de equipamientos cerámicos, acrecentando su saber constantemente.
Debido a su personalidad respetuosa, culta y abierta, supo granjearse
la amistad de todas las personas con las cuales interactuó, así fuesen
operarios, jefes o directores de grandes empresas, forjando infinidad
de amigos no solamente en Argentina, sino también en España e
Italia.
Nos dejó, dando el ejemplo de una inusitada tenacidad ante la
adversidad, luchando contra su decaimiento físico, visitando asiduamente obras en ejecución, aportando su afabilidad, conocimientos y energía hasta el final. En su especialidad, fue uno de
los técnicos más destacados de la cerámica nacional.

Cerámica Sanitaria
8 de Julio s.r.l.
Juegos completos de baño

1° de Mayo 3551
Lanús Oeste
Tel. 4262-4972

Cristalart
Decoraciones en vidrio y cerámica
Lustres serigráficos. Impresiones publicitarias
Patagones 358
1874 V. Domínico

Telefax: 4207-9071

Cristalería El Progreso Ltda.
Fundición y elaboración artesanal de copas,
vasos, iluminación y gastronomía
Cte. Carbonari 945
1882 Ezpeleta

Tel./fax: 4256-2240, Tel: 4256-1251
cristalelprogreso@ciudad.com

MOLDES DE YESO
PARA

FABRICACION DE CERÁMICA
Taller Obdulio

Manuela Pedraza 6056
1431 Buenos Aires

Tel: 4571-1385
(15) 4972-3583

moldesobdulio@gmail.com | lun. a vier.: 16 a 20 hs. Sáb.:10 a 13:30 hs.

CALCOMANIAS VITRIFICABLES
ING. PABLO CLOSAS
Para cerámica, porcelanas, vidrio, enlozado y monococción
Diseños exclusivos y de línea - Publicidad y regalos empresarios
Güiraldes 2754 (calle 45) 1651 S. Andrés, Telefax (54-11) 4753-4538 y 4754-8806
e-mail: calcosclosas@calcosclosas.com.ar

Nuestros mejores recuerdos lo acompañan por siempre.

Juan Carlos Blanco

RUIZ

para CERAMISTAS y ARTESANOS
Fabricante de:

Con gran pesar lamentamos comunicar el
fallecimiento de Juan Carlos Blanco acaecido el 9 de diciembre del 2010 a los 75 años.
Desde joven se vinculó a la industria de
refractarios trabajando en A.P. Green
Argentina hasta su cierre en nuestro
país, especializándose en el asesoramiento a empresas dedicadas a la fabricación de vidrios.
En 1993 ingresó a Fara S.C.A. guiando
a los técnicos de las distintas especialidades refractarias en la elección del producto adecuado.
Se destacó por su bonhomía, caballerosidad y disposición para transmitir sus conocimientos.
Se integró con todo el personal formando un grupo trabajador, responsable y de buen humor.
Su inquietud lo llevó, en estos últimos tiempos, a interesarse en la
cerámica, arcillas, hornos o esmaltes de los pueblos originarios, concurriendo a varios congresos afines. Formó una hermosa familia junto
a Inés, y adoraba a sus hijos Javier y Silvia.
Su afabilidad, sencillez y conocimientos dejan un vacío afectivo y técnico entre quienes tuvieron el placer de compartir su compañía.

Tornetas - Pinceles - Caballetes de Escultor
Viel 945 (1424) Bs. As.
Telefax: 3967-9665, 15-6526-2634 - ruizluis62@yahoo.com.ar

CERÁMICA KARLÉS SRL
CALCOMANÍAS - CERÁMICA - IMPRESIONES
SERIGRÁFICAS - LLAVEROS - LAPICERAS - CHAPA JARROS - CENICEROS
Cangallo 61 (alt.Pte. Perón 4500) - 1405 Bs.As. Telefax: 4982-2690 / 9908
ventas@karles.com.ar
www.karles.com.ar

Asesor Técnico Ceramista
Especialista en pisos,
sanitarios y vajilla
15-5101-4573 | juancamag@yahoo.com.ar
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