


Creatividad Ética Magazine es la revista digital 
interdisciplinaria de diseño, arte, arquitectura y 
propiedad intelectual de la Asociación Civil Crea-
tividad Ética.

Creada en Marzo de 2010 con la intención de 
servir como herramienta de consulta para profe-
sionales, estudiantes y empresas.

Esperamos que nos acompañen con la lectura y 
con sus opiniones compartiendo cada edición de 
nuestra Revista Bimestral.

D.I. Verónica Ciaglia
Director & Editor de Cemagazine

www.creatividadetica.org
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de dichas notas a nuestra Asociación.



D.I. Verónca Ciaglia
Presidente de Creatividad Ética
Editor de Creatividad Ética Magazine

En este hermoso y especial mes 
de marzo, celebramos nuestros 
primeros tres años con la Revista 
Cemagazine. 

Si bien el mes de marzo, era el primer mes del 
calendario romano, el nombre deriva del latín 
Martivs, derivando a su vez de Mars, el nom-
bre del dios romano de la guerra. Pero ¿cuál 
era el motivo por el que el primer mes poseía 
ese nombre? Muy sencillo, era el mes donde 
se planeaban las campañas militares que ten-
drian lugar en el transcurso del año.

Al igual que los romanos, en marzo nosotros 
también planeamos para el resto del año, pero 
muy lejos estamos de las guerras. 

Aprovechamos la fuerza del equinoccio de 
otoño del hemisferio meridional para renovar 
energías. Como lo árboles, bien arraigados en 
la tierra que nos nutre, elevamos nuestras ra-
mas hacia el cielo y dejamos que nuestras ho-
jas vuelen por doquier de la misma forma que 

nuestros pensamientos e ideas para planificar 
un año lleno de nuevos proyectos, contenidos, 
nuevas alianzas, con más personas que com-
parten nuestro destino.

Tratando de brindar como siempre lo mejor de 
cada uno de nosotros para, no sólo acompa-
ñarlos, sino aprender junto a ustedes en cada 
paso que damos.

Con una mirada cálida, una sonrisa y un abra-
zo acogedor, les agradecemos el participar 
junto a nosotros como colaboradores y lecto-
res desde nuestro comienzos en esta revista 
hace tres años atrás.

Esperamos que disfruten este nuevo numero

.

editorial
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En los últimos tiempos he notado 
que varios diseñadores industria-
les con los que he tenido posibili-

dad de dialogar, hacen referencia a “licenciar a 
nivel mundial” sus diseños mediante el sistema 
de Licencias Creative Commons (http://creati-
vecommons.org).   

En razón de ciertos errores de interpretación 
del funcionamiento de dicho sistema sobre el 
universo de la Propiedad Industrial, me ha pa-
recido importante hacer algunas precisiones 
respecto de la relación que existe entre dicho 
sistema de licencias y el universo de creacio-
nes del diseño industrial.

Las creaciones del diseño industrial, son po-
tencialmente protegibles de muchas maneras, 
como ya lo hemos analizado anteriormente.  
Es por ello que según su tipología, las mismas 
podrán quedar bajo la órbita del Derecho de 

¿EN qUé CASOS SON APLICABLES
LAS LICENCIAS CREATIVE COMMONS

A LAS CREACIONES DEL DISEÑO INDUSTRIAL?

Autor, o bien bajo la órbita del sistema de Pro-
piedad Industrial.  E incluso ser susceptibles 
de protección por ambos sistemas.

El punto crítico del análisis deviene ante algu-
nas puntuales creaciones del diseño industrial 
que siendo protegibles por la Propiedad Indus-

trial no son protegibles por el Derecho de Au-
tor, porque es aquí donde aparece la evidente 
complicación de su licenciamiento internacio-
nal mediante el sistema Creative Commons.

Cuando una obra no es susceptible de estar 
protegida mediante el sistema de Derecho de 
Autor pero sí mediante el sistema de Propie-
dad Industrial, sólo obtendremos derechos de 
explotación exclusiva de la misma en los paí-
ses donde realicemos trámites de protección 
(registro) mediante el sistema de Propiedad In-
dustrial (patentes, modelos de utilidad, diseños 
industriales o modelos industriales, todos ellos 
parte del sistema de Propiedad Industrial).

Esos derechos de Propiedad Industrial nacen 
con el registro, lo que significa que no tendre-
mos derechos de explotar con exclusividad la 
creación en aquellos países donde el registro 
no hubiese sido realizado.
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PROPIEDAD INTELECTUAL
¿EN qUé CASOS SON APLICABLES LAS LICENCIAS CREATIVE 
COMMONS A LAS CREACIONES DEL DISEÑO INDUSTRIAL?

Dado que sólo puedo licenciar los derechos 
que poseo (y por ende que no puedo licenciar 
los derechos que no poseo), solo podremos 
licenciar en aquellos países donde tengamos 
realizados trámites de registro y/o patenta-
miento de Propiedad Industrial que nos hubie-
sen permitido “adquirir” derechos licenciables.

En aquellos países donde no hubiese realiza-
do registros de Propiedad Industrial, los dere-
chos simplemente estarán en dominio público, 
y la posibilidad de que cualquiera explote la 
creación no será consecuencia de mi hipotéti-
co licenciamiento sino, para ser más exactos, 
serán consecuencia de en los territorios donde 
no hubiese realizado registros, los derechos no 
me pertenecerían.  Serían derechos de la so-

ciedad, de dominio público, y no míos.

Sólo en los casos donde estemos ante crea-
ciones del universo del diseño industrial sus-
ceptibles  de ser protegidas por Derecho de 
Autor podremos hablar de licencias creative 
commons “globales” (en cualquiera de sus 
variantes) porque sólo bajo dicho sistema el 
creador tendría los derechos aún en países 
donde no hubiese realizado trámite alguno, 
por aplicación de los principios y disposiciones 
del Convenio de Berna y normas complemen-
tarias, que poseen vigencia internacional en un 
inmenso número de países que son parte del 
mismo, entre ellos el nuestro1.

El único aspecto a tener en cuenta es que se-
ría aconsejable realizar depósito2 de la crea-

ción ante la oficina nacional de Derechos de 
Autor, como medio fehaciente para a) dar fe-
cha cierta a la creación de la misma (que se 
presume existente desde la fecha del depósito 
en el caso de obras inéditas y desde la fecha 
de su publicación en el caso de obras publica-
das) y b) obtener presunción de autoría.   

En números anteriores hemos hablado sobre 
creaciones del diseño industrial protegidas por 
derecho de autor, recomendamos a todos su 
revisión.  

Muchas gracias por acompañarnos con su 
tiempo y lectura.

1. Aplica exclusivamente a los países miembros del Convenio de Berna.

2. En nuestro país el depósito es un requisito para el ejercicio del derecho, no obstante lo cuál existe consenso en entender que el derecho en sí mismo existe desde la creación.

autor/ Dr. Luciano Rodríguez Alcalá
Abogado Especialista en PI, Coordinador de 

Contenidos de Creatividad Etica
mail/ lra@cpacf.org.ar

luciano.alcala@creatividadetica.org 
web/ www.creatividadetica.org
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ORGANIZAN
Secretaría de Cultura de la Presi-
dencia de la Nación, Ministerio de 

Trabajo, Ministerio de Industria, Ministerio de 
Planificación, Ministerio de Relaciones Exterio-
res, Ministerio de Turismo, Secretaría de Co-
mercio Exterior del Ministerio de Economía.

PARTICIPAN
INCAA, el Instituto Nacional del Teatro (INT), 
Fundación Exportar, AFSCA, TDA, RNA y la 
Televisión Pública, CEPIA, Télam, Teatro Na-
cional Cervantes, INTI, INPI.

ACOMPAÑAN
CAL (Cámara Argentina del Libro), CAP (Cá-
mara Argentina de Publicaciones), SADAIC, 
AADI (Asociación Argentina de Intérpretes), 
SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de 
Actores Intérpretes), ARGENTORES, DAC 
(Directores Argentinos Cinematográficos), CA-
PPA (Cámara Argentina de Productores Pyme 
Audiovisuales), CAPER (Cámara Argentina 
de Proveedores y Fabricantes de Equipos de 
Radiodifusión), CAPIF (Cámara Argentina de 
Productores de Fonogramas y Videogramas), 
entre otros.

CONCEPTOS CLAVE DE LA SEGUNDA EDI-
CIÓN DEL MICA: 
1) Articular las ideas de producción y desarrollo 
(condiciones materiales de fabricación/realiza-
ción/creación) con la idea de cultura (bienes 
simbólicos), mostrando en tiempo en real las 
etapas de realización (preproducción y edición 
final) de una puesta teatral, una pieza audiovi-
sual, diseños industriales (impresión 3D), grá-
ficos y de indumentaria y accesorios (joyería, 
máscaras), la elaboración de un ebook de un 
clásico de la literatura nacional, la grabación 
de un álbum musical y el desarrollo de un vi-
deojuego.
2) Brindar capacitación sobre esos procesos.
3) Profundizar la dinámica federal, de modo de 
capitalizar la experiencia realizada en los pre-
MICA durante el 2012. Se facilitará a través de 
concursos, el traslado de productores provin-
ciales hacia la ciudad de Buenos Aires. 
En los seis preMICA realizados (NEA, NOA, 
CENTRO, BA, CUYO y PATAGONIA) se re-
unieron 2500 empresas (medianas y peque-
ñas), en más de 10.000 rondas de negocios.

LUGAR
Tecnópolis. Se destinarán 80.000 metros cua-

MICA 2013 – 2ª EDICIÓN
DEL 11 AL 14 DE ABRIL DE 2013
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drados que incluyen el Espacio de la Secreta-
ría de Cultura de la Nación y la Geoda.
Rodolfo Pagliere (director de arte de Juan y 
Eva, Néstor Kirchner, la película), tiene a su 
cargo el diseño espacial del MICA 2013.

SECTORES 
• Artes escénicas (este año se incorpora la 
danza como disciplina)
• Audiovisual (cine, TV y radio)
• Diseño (gráfico, de indumentaria e industrial)
• Editorial (libros y revistas)
• Música (todos los géneros)
• Videojuegos

NOVEDADES
1) Habrá consultorías interministeriales, para 
que los productores puedan tener toda la infor-
mación consolidada en relación a programas 
de estímulo, tutorías, capacitaciones sectoria-
les, subsidios, créditos, etcétera.

2) La grabación del disco MICA 2013 se reali-
zará con la intervención de “padrinos” (figuras 
consagradas de los distintos géneros musica-

les: Liliana Herrero, Peteco Carabajal, Leopol-
do Federico, Pedro Aznar, Juana Molina, Gabo 
Ferro) que, además, participarán de la elección 
de los músicos ganadores.

INSCRIPTOS
Hasta hoy, 2000 productores (individuales, 
pequeñas empresas, emprendimientos colec-
tivos) de todo el territorio nacional, que produ-
cen objetos o servicios en alguno de los secto-
res involucrados.

RONDAS DE NEGOCIOS
Habrá mesas con compradores nacionales y 
extranjeros. Cierre de inscripción 28 de febrero.

RESULTADO DE CONVOCATORIAS YA CE-
RRADAS
Para muestras de música en vivo: se inscribie-
ron 497 músicos.

300 INVITADOS INTERNACIONALES
Incluyendo compradores y conferencistas. En-
tre los que ya están confirmados, figuran:

Danilo de Santos Miranda (Brasil, creador y 
director del SESC, considerado un modelo de 
gestión cultural innovador y único en el conti-
nente; www.sescsp.org.br/sesc/)
Octavio Arbeláez (director del Festival Interna-
cional de Manizales, Colombia)
Omar Valiño (director del Festival de Teatro de 
La Habana, Cuba)
Izabel Gurguel (directora del Festival de Teatro 
de Fortaleza y del legendario Teatro José de 
Alencar, el más antiguo y célebre de esa ciu-
dad del nordeste brasileño)
Iván Solarich (director del Festival Internacio-
nal de Artes Escénicas de Montevideo)

DANZA
Jodee Nimerichter (directora American Dance 
Festival, USA)
Anita Mathieu (Rencontres Chorégraphiques 
Internationales de Seine St. Denis, Francia)
Monique Barbaroux (Centre National de la 
Danse, Francia)

Artes Escénicas

MICA 2013 – 2ª EDICIÓN
DEL 11 AL 14 DE ABRIL DE 2013
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Patricio Guzmán (documentalista chileno, radi-
cado en París)
Fernando Trueba (Belle Epoque, Calle 54, Chi-
co & Rita, El baile de la victoria)
Pablo Stoll (25 Watts, Whisky)
Geraldine Guardia (Freak Independent Film 
Agency, Chile)
Luciano Sovena (Instituto Luce, Italia)
Linda Simensky (vicepresidenta de programa-
ción de PBS)

Audiovisual

Diseño

Editorial

Música

Videojuegos

Julian Roberts (http://backoftheenvelope.britis-
hcouncil.org/2012/sep/27/subtraction-cutting/)
Gemma Draper (España; dará una clínica de 
joyería)

Danidan (artista argentino residente en Alemania)
Los 12na (Chile; van a coordinar un taller de 
máscaras)
Ed Matthews (Helen Hamlyn Research Asso-
ciates Programme, UK)
Cinzia Ferrara (Vicepresidente de AIAP, Asso-
ciazione Italiana Design della Comunicazione 
Visiva)

Jezio Hernani Bomfim Gutierres (editor de la 
Fundación Editora da Unesp, Editorial de la 
Universidad de San Pablo)
Sherif Bakr (editor de Al-Arabi publishing house, 
de Egipto - El cairo) 
Murat Arayici (editor de Domingo Yaynevi, edi-
torial turca, ubicada en Estambul) 
Rocío Maresco (representante de Editorial Si-
nolingua, de China)

Camilo Lara (Instituto Mexicano del Sonido, 
www.mica.gob.ar/968/hackaton-musical/)
Nic Harcourt (USA, www.mica.gob.ar/968/hac-
katon-musical/)
Peter Jenner (UK, www.mica.gob.ar/968/hac-
katon-musical/)
Ruth Daniel (UK, fundadora y directora del pro-
grama UN-CONVENTION)

MICA 2013 - 2ª EDICIÓN
DEL 11 AL 14 DE ABRIL DE 2013

Peter Westerbacka (vicepresidente de ROVIO, 
la empresa que desarrolló el juego Angry Birds 
para dispositivos móviles). Dará la charla: “An-
gry Birds. Attitude and Ambition”.

• INSCRIPCIÓN E 
INFORMES:

www.mica.gob.ar  •  mica@cultura.gov.ar ó info@cultura.gov.ar
(5411) 4129-2474
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Creatividad Etica estará presente 
en la 2ª Edición de MICA - Mercado 
de Industrias Culturales Argentinas,  
junto a AIAP - Associazione Italiana 

Design della Comunicazione Visiva (Italia).

Cinzia Ferrara, vicepresidente actual de AIAP, nos 
honrará con su presencia y su expertise participan-
do en una Conferencia y en una mesa redonda.

CONFERENCIA

El diseño de la comunicación para la cultura / Il 
design della comunicazione per la cultura

Viernes 12 de Abril - Sala 3 - de 17 a 19 horas 

Del Centro Pompidou a Tate Modern, de Pom-
peya a Walker Art Center, la conferencia se de-
sarrollara a través de una amplia documentación 
de casos de estudios de los más significativos 
proyectos de  identidad visual, portadores de in-
novación y experimentación lingüística, con res-
pecto a museos, sitios arqueológicos , galerías 
de arte, lugares de cultura en general.

La comunicación del patrimonio cultural es hoy 
un tema de gran actualidad de debate entre la 
explotación económica y la defensa de los valo-
res que representa. Por eso es muy importante 
para una reflexión crítica de los principales pro-
yectos de diseño de comunicación en las últimas 

décadas conjuntamente con una atenta reflexión 
sobre las muchas cuestiones involucradas.

MESA REDONDAS

Diseño en emergencias.

Panelistas: Cinzia Ferrara (AIAP, Italia), Ed 
Matthews (Helen Hamlyn Centre, Inglaterra), 
Hugo Kogan (FocusBrand, Argentina), Alex 
Blanch (Blink Design, Chile). Moderador: Lucia-
no Rodríguez Alcalá (Creatividad Etica).

Sábado 13 de Abril - Sala 4 - de 15 a 17 horas

El encuentro puede ser una oportunidad para 
discutir sobre el tema de diseño para la emergen-
cia, o el papel que la disciplina del diseño debe 
realizar en condiciones que están fuera del rango 
normal, modificando así también los métodos e 
instrumentos de trabajo.

El punto de partida está representado por el rol so-
cial de la disciplina, que a veces se pierde de vista, 
y que emerge en este caso con fuerza, cuando se 
trata de pequeñas o grandes emergencias (disca-
pacidad, terremotos, inundaciones, ataques terro-
ristas, epidemias,...), para servir a las necesidades 
reales de la sociedad. 

Pero también para reflexionar acerca de la ne-
cesidad real de hacer una distinción clara entre 

AIAP & CREATIVIDAD éTICA
JUNTOS EN MICA 2013
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el trabajo del diseño, en condiciones “normales” 
y de “emergencia”, donde tal vez es preferible 
mirar a las áreas de intervención siempre como 
territorios fluidos y cambiantes.

Propiedad Intelectual en el Diseño 

Panelistas: Luciano Rodríguez Alcalá (Legales del 
Diseño), Mariano Baqués (Not Made in China), Joa-
quín Ordóñez y Patricia Larrainza (INPI).

Domingo 14 de Abril - Sala de Conferencias Sec-
tor Diseño - de 16 a 18 hs

Dr. Luciano Rodríguez Alcalá, abogado espe-
cializado en gestión de propiedad intelectual ex-
pondrá su perspectiva y experiencias sobre las 
necesidades de las empresas y profesionales del 
sector diseño, abordando temas como acceso 
a la propiedad industrial y el derecho de autor, 
protección, gestión de propiedad intelectual en 
modelos de negocios del sector diseño, estrate-
gias de licencias hacia mercados exteriores, Pro-
piedad Intelectual en la Metodología de Diseño 
y apropiación de intangibles en la propuesta de 
valor de empresa. 

Creatividad Etica & AIAP

En mayo del 2012 Creatividad Etica ha firmado 
un memorando de entendimiento con AIAP - As-
sociazione italiana design della comunicazione 
visiva – cuyo objetivo es crear un espacio perma-
nente para el estudio y el conocimiento del valor 

del diseño, la promoción de la ética y las mejores 
prácticas en todos los procesos que forman parte 
del sector (investigación, desarrollo, distribución, 
comunicación, educación,etc.). El objetivo común 
que llevó a la firma del protocolo es promover y 
proteger la cultura del diseño gráfico y el diseño 
de comunicación visual, tanto en ámbito profe-
sional como en el ámbito de educación en ambos 
países, a través de la acción conjunta y el trabajo 
hacia las diversas herramientas de comunicación 
que estén en posesión de las dos asociaciones.

Entre los proyectos que se están desarrollando, 
existe uno que permitirá a AIAP y Creatividad 
Etica llegar a conocerse mejor y hacerlo rápida-
mente, a través de los Openstudios de los do-
centes, profesionales y diseñadores emergentes 
de comunicación italianos y argentinos. Un inter-
cambio con el fin de mostrar un panorama de la 
disciplina del diseño contemporáneo en ambos 
países a través de los perfiles que se publicarán 
de sus Openstudios en los que todo se contará a 
través de palabras, imágenes y proyectos. Cada 
viernes salen publicados conjuntamente diseña-
dores gráficos italianos y argentinos.

+ info de AIAP en www.aiap.it

INSCRIPCIÓN E INFORMES DE MICA:
www.mica.gob.ar
mica@cultura.gov.ar ó info@cultura.gov.ar
(5411) 4129-2474

Acerca de Cinzia Ferrara  (Palermo 1964)

Es Vicepresidente Nacional de AIAP (Associa-
zione Italiana Design della Comunicazione Visi-
va -Italia- desde 2009. Arquitecta y diseñadora 
gráfica especializada y Doctorada en Diseño 
Industrial y el Departamento de Diseño en Pa-
lermo es responsable desde hace años de di-
seño de comunicación visual. 

Es profesora del Laboratorio de Comunicación 
Visual en la Licenciatura en Diseño Industrial 
de la Universidad de Palermo, en el curso de 
la comunicación y la promoción de las colec-
ciones del museo y el Curso de Packaging en 
la Academia de Bellas Artes de Palermo. Es 
profesora en cursos y master de diseño en Pa-
lermo y Catania.

Combina la investigación, la enseñanza con la 
organización de conferencias, exposiciones y 
talleres. Además de numerosos ensayos y ar-
tículos publicados en revistas nacionales e in-
ternacionales (Aedo-ba, DIID, Neshan, Gudde-
sign, EQUIPèCO, Newgraphic) escribió la letra 
de Marc Newson, Letteremix y Comunicación 
del Patrimonio Cultural.

Trabaja en el diseño de comunicación visual 
para la cultura, exposiciones y conferencias, 
proyectos de imagen corporativa, gráficos im-
presos y pantallas.

Vive y trabaja en Palermo.

autor/ D.I. Verónica Ciaglia
mail/ asociacion@creatividadetica.org

web/ www.creatividadetica.org

AIAP &
CREATIVIDAD

éTICA JUNTOS
EN MICA 2013
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RossodiGrana nació en 2004, fue fundada por Roberta Manzotti, 
diseñadora egresada de ISIA de Urbino. Desde el año 2008 ha 
participado de la actividad del proyecto en el estudio de forma 
constante, Enrico Mosconi.

El estudio opera en la creencia de que el rol del diseñador es el 
que diseña para establecer un contacto, como afirma Munari, 
“entre el arte entendido en sentido vivo y público vivo”.

RossodiGrana se ocupa del diseño de comunicación e imagen 
corporativa para eventos culturales con particular énfasis en el 
ámbito del diseño gráfico editorial.

Tres proyectos fueron seleccionados y publicados en el ADI De-
sign Index: en 2003, 2005 y 2008, año en el que se ha seleccio-
nado y publicado la imagen en la conferencia “María Montessori. 
Un diseño para la pedagogía.”

» continúa en pág. 22

ROSSODIGRANA
ITALY

5. Works

1. La bellezza delle cose (2011). Diseño Gráfico Editorial del volumen 
“diSegni del lavoro”.

2. La bellezza delle cose (2011). Diseño Gráfico de la marca y todas las 
piezas gráficas comunicacionales.

3. Maria Montessori. Un design per la pedagogia (2007) Creación del 
convenio internacional. Diseño gráfico de todas las piezas comunicacio-
nales y la puesta en escena.

4.Calendario Provincia di Ancona (2009) Diseño gráfico del calendario 
Institucional 2010.

5. Good Food for Kids (2008) Proyecto de la marca, y piezas comunica-
cionales de diseño gráfico.
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Una tapa de los suplementos “Radar” o “Las 12” concentra la mi-
rada de quien debe acusar el impacto por 4 segundos a lo sumo, 
una tapa de CD tal vez se fijará como “la” imagen en la retina 
de un melómano. La conciencia de lo efímero y la posibilidad 
de trascendencia son el metrónomo del ego político y lúdico de 
Ros. Trabajar entre una calculada fugacidad y una incalculable 
fijación donde, quizá con el tiempo, quede inscripto alguno de 
sus trabajos.

Operar dentro de una maraña de binarismos, o así lo plantean: 
acierto de comunicar funcionalmente, logrando esa recuperación 
inmediata del mensaje, pero agregando ese plus estético que la 
cuestiona; conocimiento de mecanismos, donde sendos relatos, 
aquel del que encarga y el que promete han de encontrarse pero 
con el logro de una marcación personal que consiga que la forma 
no se disuelva. Dilemas de su vida profesional.

ALEJANDRO ROS
ARGENTINA

5. Works

1. Fito Paez – Canciones para Aliens

2. Calentamiento Global

3- Proa

4. Tapa de caja Spinetta

5. CD – Javiera Mena
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Es una diseñadora de información, que vive y trabaja en Lon-
dres. Después de un grado en Ingeniería en el Politécnico de 
Milán y una Maestría en Diseño Industrial, obtuvo un Master en 
Diseño de la Comunicación en la Universidad Central St Martins 
en Londres, donde se especializó en Diseño de Información.

Es Profesora Asociada en Diseño de Información en St Martins 
y divide su tiempo entre la enseñanza en Europa, las conferen-
cias internacionales donde es frecuentemente invitada a com-
partir su trabajo y sus diseños.

Durante los últimos cinco años está directamente involucrada en 
la comunicación de temas relacionados con la crisis mundial del 
agua. El proyecto completo para su tesis de maestría en el St 
Martins recibió mención de honor a INDEX AIGA Aspen Design 
Challenge y ha marcado el inicio de un proceso de colaboración 
con la Water Footprint Network y el Profesor Tony Allan, inventor 
del concepto de agua virtual.

La invitación a presentar su viaje a TEDx prueba que la pasión por 
una causa puede llevarnos muy lejos, nos puede permitir utilizar 
el talento de los comunicadores con el fin de democratizar la infor-
mación que puede ser vital para iniciar la reflexión y la acción.

Entre sus proyectos más recientes e importantes siempre dedi-
cados al tema del agua, hay una sección de su sitio web: www.
angelamorelli.com/water/

ANGELA MORELLI
ITALY

5. Works

1. Slow Food International
2. Centre for Ecology and Hydrology UK
3. Steady State Economy, folder
4. The Global Water Footprint of Humanity, the Symbols
5. The Global Water Footprint of Humanity, the Symbols

1
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Como soy una persona que se lleva bien con las imágenes pero 
muy mal con las palabras, para presentarme, decidí tomar pres-
tadas una cita de mi maestro y una entrevista.

“el dibujo es la suma de pequeño hallazgos”

Alberto Breccia

Christian Montenegro es un tipo sistemático. Es tan organizado 
en su vida como en su obra. Estudia todo, cada detalle y cada 
fragmento de nuestro encuentro como si estuviera planeando 
una nueva ilustración. Sus ilustraciones, como él me dice, no 
son espontáneos.

“Yo siempre trabajo sobre la base de un texto”, dice Montenegro. 
“No puedo improvisar. Para mí, no hay placer en dibujar por di-
bujar. Lo que me gusta es resolver una situación. Eso me resulta 
emocionante“.

CHRISTIAN MONTENEGRO
ARGENTINA

5. Works

1. Calaraca

2. Día y Noche

3. Mr Hawking’s Flexiverse para la Revista Newscientist

4. Swatch

5. World Chess London
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Alessandro Costariol, es diseñador gráfico, ilustrador y director 
de arte, se dedica principalmente al diseño y desarrollo de sis-
temas de identidad visual, tanto para las empresas como para 
productos de consumo.

Licenciado en Diseño Industrial, comenzó su actividad en Milán 
en el 2001.

A través de la experiencia adquirida en las agencias de las prin-
cipales marcas, gestando proyectos para clientes nacionales e 
internacionales, Alessandro Costariol ha desarrollado un método 
que combina el diseño con enfoque pragmático, la marca y la 
creatividad.

Diseñador publicado el ADI Design Index 2008, un candidato a la 
XXII edición del Compasso d’Oro.

Recientemente ha participado en la exposición ‘Spaghetti Grafi-
ca’ , que se celebró en el Museo del Diseño Triennale de Milán.

En 2006, llevó a cabo como maestro, un taller sobre “Comunica-
ción Visual” en la Universidad de Roma ‘La Sapienza’

ALESSANDRO COSTARIOL
ITALY

5. Works

1. Arpa Industriale S.p.A.

2. 29

3. Prove di stampa

4. Caffè Fresko, packaging per il caffè

5. On the road. Bob Noorda, travelling with a graphic designer, locandina

1
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Mi nombre es Nicolás Castelli, nací en 1983 y viví siempre en 
Buenos Aires. Soy diseñador gráfico de la UBA (2009) y trabajo 
como freelance desde hace 5 años. 

La mayor parte de mi trabajo es relacionado al diseño de identi-
dad, editorial y web. 

Me gusta poder ganarme la vida haciendo lo que me gusta de 
manera independiente. Además disfruto mucho andar en bicicle-
ta, viajar, sacar fotos y tocar la guitarra y el ukelele. 

NICOLÁS CASTELLI
ARGENTINA

5. Works

1. Duarte Bar: diseño de pizarra para bar de tragos

2. La Panadería de Pablo: diseño web y de piezas promocionales

3. Global Logic Argentina: Diseño de gráfica para oficinas

4. Revista Dale!: Diseño editorial para revista

5. Banco Ciudad: Rediseño de identidad institucional
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El estudio Iliprandi Associati, ha sido fundado en 1993, nace 
como una continuación lógica de la actividad individual de Gian-
carlo Iliprandi iniciada en 1953.

Es particularmente activo en algunas áreas de diseño de comu-
nicación visual, como la comunicación corporativa, comunicación 
editorial y comunicación ambiental.

Iliprandi ha participado activamente en el desarrollo profesional 
como (presidente del dell’Art Directors Club Milano, del Beda, 
dell’Icograda y más recientemente del ADI). Ha recibido varios 
premios, incluyendo el Gran Premio Internacional XIII Triennale 
di Milano, 4 premios Compasso d’Oro ADI, Medalla “Anáhuac en 
Diseño 2008”.

Autor de una docena de manuales didácticos, en la actualidad 
enseña en el Politécnico de Milán, donde posee un laboratorio 
de teoría y práctica del proyecto. También es director del curso 
de alta formación en Diseño Tipográfico.

En 2002, el Politécnico le concedió un doctorado honoris en di-
seño industrial.

» continúa en pág. 22

GIANCARLO ILIPRANDI
ITALY

5. Works

1. Popular Photography Italiana (foto di Franco Rubertelli). Edit Photo. 
Progetto editoriale. 1966 | 72

2. Serigrafia. Zeta’s Editrice. Progetto editoriale. 1967 | 1992

3. Arflex. Settimana del design a Milano. Poster. 1970

4. Non mi avrete mai. Poster 1965 | 2007

5. Basta, divagazioni sul dissenso. Copertina. 2009

1
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Dirigido por Rubén Fontana y Zalma Jalluf, Fontanadiseño está 
integrado por un equipo de profesionales especializados en las 
distintas áreas de la identidad corporativa e institucional, como 
ser tipógrafos, diseñadores gráficos e industriales, desarrollado-
res de estrategias, comunicadores y analistas en opinión pública 
e investigación de mercado, desarrollando una amplia y diversa 
actividad profesional en Argentina e Iberoamérica.

El estudio promueve una perspectiva integral y multidisciplinaria 
del diseño y la identidad comunicacional, entendiendo al oficio 
como una herramienta estratégica al servicio de la industria, la 
empresa, la cultura y las instituciones, esto es, las distintas ma-
nifestaciones de la sociedad.

A lo largo de su trayectoria profesional Rubén Fontana y su equi-
po han trabajado en asociación con importantes colegas, como 
Pentagram de Nueva York y América Sanchez de Barcelona.

Ha coordinado su disciplina con el trabajo de consultoras como 
Gallup, MacKinsey, I+C Consultores (Norberto Chaves, Raúl

» continúa en pág. 22

FONTANADISEÑO
Rubén Fontana, Zalma Jalluf & Equipo
ARGENTINA

5. Works

1. YPF, Compañía petrolera argentina. Diseño integral de identidad corporativa

2. Fernet 1882, Diseño integral de identidad de producto y packaging

3. Fontana, Chaco, Andralis y Palestina. Tipografías de Rubén Fontana

4. Revista tpG. Diseño, producción y concepción editorial integral. 
Editada durante 20 años de manera

5. Bustillo, Garabito, Chab, Diseño editorial integral
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Lizart Comunicazione Visiva se ocupa de proyectos editoriales, 
sistemas de identidad visual, eventos corporativos, campañas 
de comunicación de productos. Colaboran en la dirección creati-
va de Lizart, Simonetta Scala, Lorella Censi, Tanja Felten e Luca 
Bonini.

Simonetta Scala nació en Bolonia en 1956. De 1982 a 1986 di-
buja cómics e ilustraciones publicados en Alter Alter y Vanity, y 
participando en exposiciones colectivas. Se interesa en el diseño 
desde 1985. Trabajó hasta 1992, en Diseño e Imagen, y luego, 
hasta 1994, con la editorial de cómics y ficción Granata Press-
Metrolibri. Desde 2001, opera bajo la marca Lizart comunicazio-
ne visiva, trabajando para clientes públicos y privados. De 2008 a 
2010 fue profesora en la Academia de Bellas Artes de Bolonia.

LIZART COMUNICAZIONE
VISIVA
ITALY

5. Works
1. Le ricette dei designer, 2010. Proyecto Gráfico del Volumen. .

2. Hotel 24, Guida agli hotel in Italia de Il Sole 24 Ore, 2010. Proyecto 
Gráfico de la guía, foto de la tapa de Antonio Cesari.

3. Italiani nel dettaglio, 2012. Imágenes coordinadas del evento, en oca-
sión de los 50 años de Conad (Consorzio Nazionale Dettaglianti).

4. Souvenir, Oaxaca Veracruz (autoproduzione), 2007. Proyecto de serie 
editorial, gráfica y fotográfica .

5. Brochure e merchandising Lizart (autoproduzione), 2010.

1
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Laura es diseñadora gráfica. En su carrera profesional se ha es-
pecializado en el diseño de discos y libros. Sus primeros pasos se 
desarrollaron en el ambiente under e independiente del rock hasta 
alcanzar un Grammy Latino como Directora de Arte en el 2006. 

En paralelo, su interés por el desarrollo de distintos lenguajes 
gráficos y la búsqueda de uno propio la han acercado al mundo 
de la ilustración. En este campo sus trabajos han participado en 
innumerables proyectos artísticos y publicaciones gráficas alrede-
dor del mundo así como de diversos encargos profesionales tanto 
para publicidad, el medio editorial y la realización de productos 
comerciales ilustrados. 

Durante más de 10 años ha sido docente en la materia Tipografía 
de la Universidad de Buenos Aires y e 2010 ha editado su prime-
ra familia tipográfica: Lady René, junto a la fundadora Sudtipos. 
Como desprendimiento de dicho proyecto editó en Chile un libro 
para niños del mismo nombre.

Su trabajo ha sido publicado por editoriales de diversos países y 
ha dictado conferencias y workshops en Argentina, Brasil, Chile, 
Ecuador, España y México

LAURA VARSKY
ARGENTINA

5. Works

1. La Habana, Cuadernos Monoblock

2. Buenos Aires, Bleu and Blanc Magazine

3. Instrucciones para tratar la melancolìa, Quilombo Ediciones

4. Exploratio, autoproducción

5. Chile, autoproducción
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AIAP & CREATIVIDAD ETICA
JUNTOS CON OPENSTUDIO

continúa de pág. 19 FONTANADISEÑO
Belluccia), Grupo CCR, GfK Kleyman Sygnos, 
Moiguer y Eliseo Verón & asociados. 

Durante 20 años Fontanadiseño editó la revis-
ta especializada tipoGráfica, considerada entre 
las mejores cinco publicaciones de diseño del 
mundo.

continúa de pág. 12 ROSSODIGRANA

El proyecto, del cual el estudio es también el 
creador, ha hecho que RossodiGrana fuera un 
interlocutor privilegiado para la comunicación de 
los eventos Montessori a nivel internacional.

En 2005 RossodiGrana ocupa el primer premio 
“Picenodonna” otorgado a las mujeres empre-
sarias, promovido por la Provincia de Ascoli 
Piceno.

Rubén Fontana, su fundador, ha recibido el 
premio Konex de Platino en Diseño y Comu-
nicación Visual y fue el primer representante 
de la Argentina ante la Asociación Tipográfica 
Internacional.

Un fuerte compromiso con labor académica 
caracteriza desde siempre a los integrantes de 
su equipo:

Rubén Fontana, director.  
Posee título de profesor otorgado por la Uni-
versidad de Buenos Aires.

Ha creado e incorporado distintas materias a 
la carrera de Diseño de la UBA, especialmente 
Tipografía y Diseño Editorial.

Zalma Jalluf, directora.  
Egresada de la carrera de Diseño de la UBA. 
Es especialista en Tipografía y Marcas, en 
análisis, diagnóstico y desarrollo conceptual 
identitario.

Sus trabajos han sido expuestos en el Centre 
Georges Pompidou de Paris, en la Triennale 
Icsid  de Milán y en el Katzen Arts Center de 
Washington entre otros.

Ha brindado conferencias y workshops en 44 ciu-
dades del mundo.

continúa de pág. 18 GIANCARLO ILIPRANDI
Iliprandi cree que el diseño radica en el equi-
librio justo entre las cualidades formales, fun-
cionales e innovadoras de cada proyecto. Ral 
Bauhaus alega que el objetivo del diseño es el 
de mejorar la calidad de vida. Eso es un com-
promiso claro social y cultural.

Ha recibido el premio Segd Fellow Award de 
la Society of Enviromental Graphic Design que 
por primera vez se otorga a un latinoamerica-
no. El premio ha sido concedido anteriormen-
te a Massimo Vignelli, Lance Wyman, Robert 
Venturi, Ivan Chermayeff, Deborah Sussman, 
entre otros. Su último libro “Señal de Diseño, 
Memoria de la Práctica” fué re-editado por Pai-
dós.Revisitando los Sesenta fué editado por 
Aeropuertos 2000 en 2012.
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AIAP & CREATIVIDAD ETICA
JUNTOS CON OPENSTUDIO

RossodiGrana
design per la comunicazione
di Roberta Manzotti
www.rossodigrana.it
info@rossodigrana.it
Via Costa 1 (angolo Piazza Mazzini)
60033 Chiaravalle. Ancona
Telefono 071 90 11 429

Alejandro Ros
www.alejandroros.com.ar

Angela Morelli
Graphic and Information Designer
Young Global Leader WEF 2012
www.angelamorelli.com

Christian Montenegro
christian@christianmontenegro.com.ar
www.christianmontenegro.com.ar

Alessandro Costariol
Piazza Annunziata, 4
00045 Genzano di Roma – Italy
T (+39) 0697249057
Mob (+39) 3484261246

c/o DWA  Via Ruggero Boscovich 31
20124 Milano – Italy
T (+39) 0291532722
http://oltredove.tumblr.com/ www.alessandro-
costariol.com mail@alessandrocostariol.com

Nicolás Castelli
nicolascastelli@gmail.com
www.nicolascastelli.com.ar
Cel. (54911) 62 83 13 24

Iliprandi Associati
Via Vallazze 63
20131 Milano, Italia
Tel/Fax 0039 02 70 60 08 43
info@ili-asso.com
www.ili-asso.com
www.giancarloiliprandi.net
mail: info@ili-asso.com

FontanaDiseño
Leiva 4249 PB 41 • C1427EMG Buenos Aires
Argentina
tel +54 11 4855 1077
www.fontana-d.com

Simonetta Scala
Lizart comunicazione visiva
Via Belle Arti 8
40126 Bologna
T 0039 051 6569283
F 0039 051 2960740
www.lizartcomunicazionevisiva.it
simo@lizartcomunicazionevisiva.it

Laura Varsky
www.lauravarsky.com.ar
www.facebook.com
@lau_varsky
www.etsy.com/shop

autores/
D.I. Verónica Ciaglia

Presidente Creatividad Ética
& Cinzia Ferrara

Vicepresidente Nazionale Aiap
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ENTREVISTA PROF. MARIA SUSANA TANAkA DE ARASHIRO

MI DESAFÍO ES LOGRAR 
LA MAGIA DEL ORIGAMI

Tuve el honor y el enorme placer 
de entrevistar en persona a la Prof. 
Maria Susana Tanaka de Arashiro, 

una mujer no sólo talentosa sino con un espíri-
tu aventurero, que ha dedicado su vida entera 
con ferviente pasión a enseñar y difundir el arte 
del Origami. 

Con sus relucientes 83 años, me recibe cálida-
mente en su casa para la entrevista. Disfrútenla!

¿Cuáles son los orígenes del Origami, 
donde nace y cuál es su verdadera fun-
ción, si la tiene?

Se puede decir que los orígenes del Origami 
se desdibuja en los tiempos, pero podríamos 
ilusionarnos en que empiece prácticamente 
desde el momento en que existe el papel. 
Origami es el plegado de papel y su nombre 
proviene de (ORI: plegado, KAMI: papel). 
Por todas las investigaciones, fueron los chi-
nos que hicieron el papel primero y en un 
principio como era un material tan exquisito 
se lo utilizó como ofrenda religiosa, apenas 
haciendo un plegado.

Pasó luego a Japón por la proximidad, con 
acceso sólo a los más ricos. A partir de ahí 
los artistas comenzaron a imprimir papel me-
diante grabados en madera. Es asÍ como 
Hiroshige, hacía cada molde de madera en 
correspondencia a un color diferente. Las 
damas de la clase alta que podían acceder 
al papel, hacían muñecas o adornaban con 
esos papeles tan especiales, las tapas de los 
libros que son plegables. 

¿Es una técnica o un arte?
En principio es una técnica. Pero no, es un arte, 
porque como uno lo va a volcar, tratar de sacar 
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ENTREVISTA
PROF. MARIA SUSANA TANAkA DE ARASHIRO

del papel todo para que luego se pueda conse-
guir expresión con los dobleces, es un arte.

¿Su aplicación sigue siendo la misma 
desde sus comienzos?, o ¿cómo ha 
ido evolucionando?

No es la misma desde sus comienzos. Ha 
evolucionado muchísimo. Tanto es así que 
la mayoría de la gente erróneamente pien-
sa que es algo infantil, sin embargo tiene un 
vuelo increíble. A un ingeniero japonés le pi-
dieron construir un elemento para alimentar 
un satélite por energía solar. Como resulta-
do de dicho desafío, construyó un panel que 

podía plegarse y replegarse, el cual captaba 
la energía solar para alimentar el satélite. 
No solo hay ejemplos en la ingeniería. Un 
médico proyectó en Origami un injerto para 
estudios de Endoscopía, para poder pasar 
distintos conductos que se pliegue y doble. 
Esto llevado al material que debe ser el óp-
timo para su función. Ese conducto se llama 
Ori, por Origami, porque partió el principio del 
Origami

¿Cuáles son las características princi-
pales del Origami?

En sí, empezando desde la más sencilla, es 
el orden. El orden que otorga precisión. Pre-
cisión, sin la cual no llegamos al segundo, al 
tercer o cuarto paso. Y tener esa movilidad 
en los dedos y en las manos para poder ha-
cer los pliegues en el papel.

¿Cuántas formas o diseños existen en 
el Origami?¿Cuales son algunos de 
sus significados?

En la parte japonesa, uno llega a la forma fi-
nal dependiendo el tema que quiere realizar. 
Y como los japoneses tienen en cada cosa, 
en cada movimiento, un significado, entonces 
tratan de hacer eso, como por ejemplo para 

año nuevo, se hacen unos adornos especia-
les donde participan las familias, están las di-
ferentes flores, cada una con su simbología. 
Otro ejemplo, es el plegado en forma de lan-
gostino. El langostino resulta que como tiene 
esa curvatura en su costra, esa forma es muy 
visual, representa la belleza de la curvatura 
de la vejez. Porque los viejitos en Japón, no 
sé por qué, creo que por el bastoncito corto 
o por la montaña que deben subir pero están 
todos encorvados hacia adelante. Mi mamá 
cuando fue a visitar a mi tía a Japón, le dijo 
que le llamaba la atención que cuando ella 
estaba de pie, la veía derecha pero cuando 
caminaba con bastón, lo hacía encorvada, 
entonces le preguntó ¿Por qué no se com-
praba un bastón más largo? (risas)

¿qué se necesita para poder realizar 
dichas formas o diseños, hay límite de 
edad para aprender?

No para nada, nos hay límite de edad. Sólo 
tiene que ser metódico. Empezar con algo 
más sencillo e ir agregando los distintos do-
bleces, resolviendo los diferentes grados de 
dificultad. En principio uno se alimenta tam-
bién de lo que han creado otros creadores 
pero después yo voy creando otras formas, 
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invento, una arista, una punta para crear 
nuevas formas.

¿Cómo se introduce en Argentina, en 
qué año y dónde?

Se tienen libros, bibliografía de los años 40. 
Acá hubo un odontólogo español, el Dr. So-
lorzano Sagredo. Publicó libros muy impor-
tantes, le dio su impronta pero son bastantes 
difíciles de descifrar porque le puso en los 
dobleces letras griegas. Para poder enten-
derlos, uno siempre vuelve a los primeros 
dobleces y poco a poco los va descifrando. 
Hizo dos tomos muy buenos. Otros libros que 
se han editado acá son muy difíciles de con-
seguir para nosotros como coleccionistas. 
Mire que casualidad, mi esposo era paciente 
del Doctor que tenía el consultorio cerca de 
Av. Pueyrredón y Av. Las Heras, mire como 
el destino me fue acercando al Origami.

Del Origami, ¿qué es lo que más le 
gusta y le atrae?

Que puedo crear de acuerdo a la necesidad. 
Que además puedo ir llevando también a la 
necesidad de los alumnos. ¡Me encanta eso!, 
porque si necesitan algún tema determinado 
lo podemos ir desarrollando juntos. Tengo 

muchos temas para hacer. Ahora que estoy 
llegando a más grande, ojalá que mis manos 
me sigan respondiendo. Quiero entonces, 
para mis últimos años, realizar libros artesa-
nales con distintos formatos y temas sean de 
la naturaleza o de poesía. Con muy poco tex-
to, que la pieza sea el libro en sí.

¿Cuál ha sido su mayor satisfacción y 
su mayor desafío como profesora?

Veo en la actualidad en que todo es mucho 
más comercial, la necesidad de hacer algo 
para que sea vendible. Pero yo quiero dar-
les eso especial, encontrar la esencia en el 
Origami

En esta época digital, ¿Cómo ven el fu-
tuto del Origami?

Muy lindo, al igual que ingenieros y arquitec-
tos usan la herramienta digital  para calcular 
y hacer,  los grandes maestros del Origami la 
utilizan en cuanto a las proporciones. Eso lo 
vemos constantemente.

Tres características de la cultura japonesa.
Está siempre presente el Origami. Porque 
desde la grulla que representa y simboliza la 
felicidad, está dentro hasta en la comida. Su 

envoltura, el nudo por ejemplo, en la poesía 
en ( Haiku). El material, el papel en sí es un 
Tesoro en Japón. Todavía se sigue haciendo 
a mano y se valora los papeles para las dis-
tintas aplicaciones. Se mantienen hoy en día 
en Japón, los tesoros vivientes de cada disci-
plina, cada arte, eso es una maravilla. Toda-
vía se sigue haciendo de la misma forma y el 
valor que eso tiene en la actualidad!

12. Sabemos que el año pasado cum-
plió 50 años en la enseñanza, ¿Seguirá 
enseñando?, ¿ Cuál es el legado que 
desea comunicar a quienes la han co-
nocido en dicha tarea?

ENTREVISTA
PROF. MARIA SUSANA TANAkA DE ARASHIRO
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autor/ D.I. Verónica Ciaglia
mail/

veronica.ciaglia@creatividadetica.org
web/ www.creatividadetica.org

Sí, seguiré enseñando (se ríe y se emocio-
na al decirlo), Si sigo enseñando porque lo 
necesito, es lo que me apasiona y lo disfruto 
mucho.

Como legado, me gustó algo de ahora, por-
que las alumnas que llevan más de 30 años 
acompañándome, siempre digo fue la ex-
cusa, para conversar, para pasar la receta, 
ellos lo sintieron en realidad. Lo he visto en 
las exposiciones donde yo proponía un tema, 
los alumnos se esforzaban en buscar el ma-
terial y llegar con las propuestas. Y lo más 
lindo de todo, una de las alumnas nuevas le-

yendo uno de los reportajes que me hicieron, 
me dijo Susana era Usted hablando. Para 
mí siempre los alumnos han sido una grati-
ficación, son muy buenos. Siempre me gus-
tó buscar algo nuevo, algo que sirviera, que 
ellos pudieran lograr hacer.

Un deseo para Usted, un deseo para el 
mundo

Por supuesto la paz. Para mi agradecer real-
mente a Dios y a todos los que estuvieron 
conmigo siempre, en especial a mi familia. 
Estoy mimada por todos. Agradezco a todos. 
No sé por qué, pero la vida me ha dado eso 
muy lindo, no en cosas materiales, pero si en 
afectos y satisfacciones. 

Y para todos la paz. Verdaderamente tengo 
lástima a veces de que haya tantos deseos 
personales. He sido criada por mis padres, y 
mi madre siempre nos ha hecho gozar de lo 
que teníamos y de lo que no teníamos. Así 
que para nosotros nunca fue envidiar algo 
ni nada. Si el otro podía salir, disfrutábamos 
así. También con los hijos, lo mismo y todos 
han seguido esa enseñanza.

Como dijera la profesora Tanaka, como no hay 
límite de edad para aprender. Si desean tomar 
curso de Origami, y tener el privilegio de cono-
cerla en persona, además de sus secretos del 
arte de plegado de papel, pueden hacerlo el 
3er. sábado de cada mes, en el Centro Cultural 
Nichia Gakuin

Un agradecimiento especial a Delia Mitsui del 
Centro Cultural Nichia Gakuin, quien nos brin-
dara el contacto de la profesora.

+ Información del 
Centro Cultural 
Nichia Gakuin
dir/ Pringles 268, C.A.B.A.

tel/ 4983-0056/0072/3310

mail/ ecultural@nichiagakuin.edu.ar

web/ www.nichiagakuin.edu.ar
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¿Cómo nacieron?
MODESTA® nace como idea en 
el 2008 para transformarse en 

proyecto hacia mediados del 2010 y la mar-
ca tuvo su Lanzamiento Comercial en junio 
2012 en la Feria Puro Diseño. 

En 2008 mientras volvíamos por la autopista 
Buenos Aires-La Plata vimos un reclamo ve-
cinal que llevaba varios días, ante la instala-
ción de un relleno sanitario (CEAMSE) en lo 
que era una zona verde de recreación. Em-
pezamos a pensar qué podíamos hacer con 
nuestras herramientas, desde nuestro lugar. 
Comenzamos a estudiar qué pasaba con los 

desechos una vez que salían de nuestras ca-
sas, cuáles de los materiales ya tenían su cir-
cuito de reciclado y cuáles no, cuánto tiempo 
permanecían en la tierra y qué efectos traían 
al medioambiente, y así, cada día interesar-
nos más en la problemática de la basura, la 
revisión del sistema actual de recolección y 
en la importancia de las acciones de las em-
presas y de cada uno de nosotros. 

¿quiénes conforman Modesta? 
Sus co-fundadoras son:

Paula Ckroü (36 años), Diseñadora en Co-

ENTREVISTA

MODESTA®
municación Visual y Diseñadora de Indumen-
taria 

Emiliana Carricondo (35 años), Diseñado-
ra en Comunicación Visual y Especialista en 
Educación, Imágenes y Medios

Amigas desde hace más de 15 años. Nos co-
nocimos mientras cursábamos en la facultad 
de Bellas Artes de la UNLP. Ambas vivimos y 
creemos profundamente en el diseño como 
una herramienta transformadora que nos lle-
vó a investigar y a crear MODESTA®. 

También forman parte de MODESTA® quie-
nes día a día se suman reciclando, difundien-
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do, sintiendo la motivación de adquirir nues-
tros productos y regalarlos con el sentimiento 
de estar ayudando ¡a limpiar el planeta! Que 
es nuestra acción concreta. Desde MODES-
TA® reutilizamos, reciclamos y reducimos las 
bolsas de polietileno que ya no se usan.

Los motivos de realizar los productos 
que realizan

MODESTA® a way of making, es una ini-
ciativa ecológica innovadora, de fuerte per-
fil creativo que trabaja sobre las bases de la 
sustentabilidad social, económica y medio-
ambiental, proponiendo una nueva relación 
del hombre y su entorno.

Creamos objetos a partir de la reutilización 
de las bolsitas de polietileno existentes en el 
mercado. Repensamos el concepto de dese-
cho, transformamos la basura en belleza.

Nuestro primer producto, la bolsa multiuso 
MODESTA® Colors. 

Para hacer una BOLSA MODESTA® se 
reciclan entre 50 y 100 bolsas plásticas. 
Es un objeto único, personal, irrepetible 
como cada ser.

ENTREVISTA
MODESTA®

¿qué reciclamos? 
¡Sumate junto a MODESTA® a limpiar el pla-
neta!

Además Funcionamos como Centro de Re-
cepción más allá de la compra de nuestros 
productos.

Los lugares de recepción son:

En Barracas | CMD Centro Metropolitano de 
Diseño, Box 109

Algarrobo 1041, Barracas, Ciudad de Bue-
nos Aires – Argentina

De martes a viernes de 11 a 18hs con cita 
previa.
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En Palermo | De lunes a viernes a partir de 
las 19hs con cita previa. 

Si estás en provincia de Buenos Aires o 
en el interior del país, y querés sumarte jun-
to a MODESTA, escribinos a info@tiendamo-
desta.com.ar y te decimos cómo.

¿Hacia donde quieren crecer como 
marca?

Ser una empresa referente en el mercado lo-
cal, con proyección internacional, en materia 
de concientización y promoción de entornos 
sustentables. 

Armar una red de trabajo eficiente y contribuir 
al crecimiento económico regional dentro del 
marco del comercio justo, promoviendo ser 
parte de una nueva economía, reorientando 
las potenciales de la tecnología y los recursos 
e inspirando un nuevo modelo de gestión.

¿qué necesitan para seguir evolucio-
nando? 

A nueve meses de haber lanzado nuestra 

marca estamos felices de la convocatoria que 
estamos generando, los logros que fuimos 
obteniendo y la gente linda que conocimos. 
MODESTA crece día a día gracias al trabajo 
y a todos aquellos que creen y apoyan nues-
tro proyecto acercándose de diferentes ma-
neras: trayendo bolsas, proponiendo un nue-
vo punto de acopio, invitándonos a participar 
en eventos, comprando nuestros productos, 
entre otras. ¡Los invitamos a sumarse!

+ info de Modesta
estudio y showroom/ CMD | Centro Metropo-
litano de Diseño, 1er Piso Box 109. Algarrobo 
1041, Barracas, Ciudad de Buenos Aires

horarios/ De martes a viernes de 11 a 18hs 
con cita previa.

mail/ info@tiendamodesta.com.ar

web/ www.tiendamodesta.com.ar 

facebook/ http://www.facebook.com/Tienda-
MODESTA

autor/ Arq. Nicolás Groba
Creatividad Ética

mail/ nicolas.groba@gmail.com

ENTREVISTA
MODESTA®
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Recientemente, la OIT presentó un 
informe sobre el rol de las empre-
sas en general, para el desarrollo 
local sustentable1.

Para ello declara que las empresas, deben ser 
sostenibles de acuerdo a la definición oportuna-
mente dada por la OIT.  Esto es, ser viables, 
lucrativas, capaces de existir y desarrollarse 
en el tiempo, estar dirigidas y organizadas por 
personas con formación empresarial y geren-
cial, realizar sus actividades de forma eficiente 
y eficaz, y conciliar su desarrollo con los objeti-
vos del desarrollo sustentable.  Las empresas 
sostenibles entonces se convierten en herra-
mientas que brindan un servicio a la comunidad 
toda, por su capacidad de ofrecer los servicios y 
productos que consumimos con ética social, la 
generación de trabajo decente, la promoción de 
la innovación para la modernización, logrando a 
la larga, mejorar los niveles de vida y las condi-
ciones sociales.  

Este modelo de empresa sostenible, es clara-
mente implementable siguiendo los lineamientos 
que brindan los programas de Responsabilidad 
Social Empresaria.  Pero para que efectivamen-
te estos programas puedan tener lugar, el infor-
me mencionado anteriormente, identifica que se 
requiere de un entorno propicio para que ello 
ocurra, identificando 17 condiciones básicas 
que se interrelacionan y se refuerzan mutua-
mente, y que son esenciales para el desarrollo 
local sustentable.  Ellas son:

1. Paz y estabilidad política.
2. Buena gobernanza.
3. Diálogo social.
4. Respeto de los Derechos Humanos universa-
les y de las normas internacionales del trabajo. 
5. Cultura y educación empresarial. 
6. Política macroeconómica, acertada y estable 
y buena gestión de la economía.
7. Comercio e integración económica sostenible.
8. Entorno jurídico y reglamentario propicio.
9. Estado de derecho y garantía de los derechos 
de propiedad privada.
10. Competencia leal.
11. Acceso equitativo a los servicios financieros.
12. Infraestructura en materia de transporte, 
educación, salud, saneamiento.
13. Tecnología de la información y de la comu-
nicación.
14. Educación, formación y aprendizaje perma-
nente y continuo.
15. Justicia social e inclusión social, incluyendo 
jóvenes, mujeres, refugiados ambientales.
16. Protección social adecuada.
17. Gestión responsable ambiental.
Sin embargo, el informe declara que en la re-
gión de América latina, donde las empresas 
privadas generan casi el 80%2 del empleo total, 
las condiciones mencionadas no se encuentran 
fuertemente presentes.  Si bien reconoce algu-

nas mejoras en la última década, en términos 
de mayor estabilidad macroeconómica, mejoras 
en los indicadores de pobreza y de consumo, y 
un importante dinamismo de la iniciativa priva-
da, aún se observan enormes brechas en indi-
cadores estructurales como la productividad, la 
infraestructura, el acceso a la información, el ac-
ceso al crédito, el trabajo formal, la corrupción, 
la inseguridad ciudadana y la dependencia eco-
nómica de sus recursos naturales, que vuelve a 
la región más vulnerable ante los impactos del 
cambio climático. 

Sin estas brechas atendidas, se hace imposible 
pensar en aplicar programas, como los de Res-
ponsabilidad Social Empresaria, para que las 
empresas privadas latinoamericanas, puedan 
transformarse en empresas sostenibles, con el 
consecuente impacto positivo en el desarrollo 
sustentable de la región.

1. El desafío de la promoción de Empresas Sostenibles en 
América latina y el Caribe: un análisis regional comparativo, 
Lima, Perú, OIT (2013)

2. Global Employment Trends, Ginebra, Suiza; OIT (2012)

LA RSE, EJE DEL DESARROLLO SUSTENTABLE EN AMéRICA LATINA

autor/ Aleandra Scafati
Fundadora Ecomujeres

mail/ info@ecomujeres.com.ar
web/ www.ecomujeres.com.ar
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En materia de responsabilidad civil 
existe un tema que con el correr del 
tiempo ha ido adquiriendo propia en-
tidad, y es el vinculado a los daños 
causados por productos defectuosos, 

y la responsabilidad por ello, del “productor” frente 
al destinatario final de aquel.

Con el correr del tiempo un mundo más industriali-
zado, de nuevas tecnologías, hizo que aparecieran 
productos con mayor complejidad en su existencia.

Productos que pueden nacer de un solo subpro-
ducto, o muchísimas más veces de la combina-
ción, en la fabricación, de varios de ellos. 

A su vez la aparición de un Estado con fuerte par-
ticipación en lo social, favoreciendo la calidad de 
vida de sus ciudadanos y el acceso de ellos a de-
terminados bienes, han hecho que emerjan nuevos 
valores que a través del poder de policía que dicho 
Estado tiene, intenta con ello proteger al consumi-
dor en general y al más débil en particular. 

El derecho del consumidor es una disciplina cuya 
idea base es la protección de la parte débil, ya que 
en la médula del concepto de consumidor yace la 
idea de desigualdad entre los contratantes, asime-
trías en los conocimientos técnicos y directamente 
ausencia de información por falta de opciones, de-
bilidad emergente de la imposibilidad de negociar 

en paridad los términos contractuales.

En este punto enfrentamos las figuras del produc-
tor y el consumidor, y respecto de este último de 
su protección como tal.

A medida que avanzamos en el tiempo la temática 
fue consolidando ideas respecto a la actitud asu-
mida por ambas partes.

Se habla de procedimientos desarrollados por el 
productor, los que deben ser  “...idóneos de inducir 
a error, engaño o confusión...”, para por ello res-
ponder frente al consumidor.

No se tratará de cualquier engaño, de cualquier 
error, o confusión,  sino que estos trastornos, pro-
vocados en la capacidad subjetiva de apreciación 
del consumidor, debe causar un yerro grave en re-
lación  a la calidad, la cantidad, el origen  y/o las 
virtudes del producto. Su composición, elementos, 
mezcla o pureza; su técnica de producción o de 
comercialización. 

Para la existencia de una responsabilidad por par-
te del productor se exige que se establezca en 
cada caso si, de no haber existido aquellos vicios 
en la valoración del objeto, el consumidor poten-
cial habría adoptado una actitud distinta optando, 
por ejemplo, por otro similar.

En conclusión, no es suficiente el empleo de al-
guna imprecisión de las descriptas sino que, ade-
más, ésta debe ser apta para inducir a un error, 
engaño o confusión de importancia respecto del 
producto que se ofrece al consumidor, lesionando 
de ese modo su buena fe.

La noción de consumidor ha sido considerada de 
distinta manera en las legislaciones.

Nuestra Ley de Defensa del Consumidor (Ley 
Nº 24.240 Sancionada el 22 Setiembre de 1993, 
y promulgada parcialmente el 13 Octubre 13 de 
1993) admite que consumidor o usuario pueda ser 
cualquier “persona física o jurídica”, e incluso los 
llamados bystanders, es decir, terceros que sin 
participar de la relación de consumo adquieren o 
utilizar “bienes o servicios como destinatarios fina-
les”, agregando también “a quien de cualquier ma-
nera está expuesto a una relación de consumo”.

En las disposiciones generales se dice que la Ley 
de Defensa del Consumidor tiene por objeto la de-
fensa del consumidor o usuario, entendiéndose 
por tal a toda persona física o jurídica que adquie-
re o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u 
onerosa como destinatario final, en beneficio pro-
pio o de su grupo familiar o social. 

Se considera asimismo consumidor o usuario a 
quien, sin ser parte de una relación de consumo, 

HECHOS & DERECHOS 
PRODUCTOS DEFECTUOSOS NUEVA

SECCIÓN 
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como consecuencia o en ocasión de ella adquiere 
o utiliza bienes o servicios como destinatario final, 
en beneficio propio o de su grupo familiar o social, 
y a quien de cualquier manera está expuesto a 
una relación de consumo.

Se considera proveedor a la persona física o jurídi-
ca de naturaleza pública o privada, que desarrolla 
de manera profesional, aun ocasionalmente, acti-
vidades de producción, montaje, creación, cons-
trucción, transformación, importación, concesión de 
marca, distribución y comercialización de bienes y 
servicios, destinados a consumidores o usuarios.1

Se llama “relación de consumo” al vínculo jurídico 
entre el proveedor y el consumidor o usuario.

Las disposiciones de la Ley 24240 se integran con 
las normas generales y especiales aplicables a 
las relaciones de consumo, en particular la Ley Nº 
25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley Nº 
22.802 de Lealtad Comercial o las que en el futuro 
las reemplacen. 

Desataco que en caso de duda sobre la interpre-
tación de los principios que establece la Ley de 
Defensa del Consumidor, prevalecerá la más fa-
vorable a este último, el consumidor.

El proveedor, por la actividad que desarrolle, está 
de más decir, estará también alcanzado por otras 
normativas específicas, particulares, fuera de las 

aquí mencionadas.

Ahora bien, en este punto quiero dirigirme al lector 
para referirme no tanto al “producto” como tal sino 
al “producto defectuoso”, siendo este último el que 
no ofrece la seguridad que cabría legítimamente 
esperar. Se entenderá por producto defectuoso 
aquél que no ofrezca la seguridad que cabría legí-
timamente esperar, teniendo en cuenta todas las 
circunstancias y, especialmente, su presentación, 
el uso razonablemente previsible del mismo y el 
momento de su puesta en circulación.

Ese producto defectuoso causará un daño, y así  
las cosas  es importante entender  que ese daño 
se imputará a su fabricante por el solo hecho de 
haberlo introducido en el mercado (responsabili-
dad por riesgo creado).

No importará valorar su conducta y nos atendre-
mos a examinar el producto que ha acabado ac-
tuando como fuente de daños.

El núcleo de la noción de “defecto” se sitúa en la 
seguridad (o falta de ella), por la que ha de respon-
der el fabricante. 

Es el producto la potencial fuente de daños, de 
manera que quedan sustraídos a la responsabili-
dad objetiva del fabricante y a su deber de repara-
ción los efectos atinentes a la calidad o a la utilidad 
que se espera de él.

Es de destacar que en las relaciones modernas de 
producción y comercialización de bienes de con-
sumo, el responsable del defecto de seguridad -y 
quien está asimismo en condiciones de evitarlo- 
es antes el fabricante que el vendedor o transmi-
tente último del producto, lo mismo es aplicable a 
los defectos de calidad o “conformidad” de la cosa 
vendida con el contrato. 

Si pese a lo dicho el defecto de calidad o confor-
midad se sigue imputando al vendedor, es por el 
propósito de proporcionar al consumidor contra-
tante un responsable fácilmente localizable, como 
acostumbra serlo el vendedor o suministrador final 
del producto.

El fabricante es el primer agente que pone en circu-
lación, fabrica, manufactura o elabora un producto 
a gran escala de producción. Los defectos o la in-
seguridad del producto deben, por tanto, atribuirse 
a él. Luego, dependiendo de la extensión de la ca-
dena de distribución, el producto llega a manos del 
consumidor mediante la celebración de un contra-
to de compraventa con el vendedor, pero aquél es 
quien primero responde.

La ley de Defensa del Consumidor, establece la 
obligación legal de seguridad, respecto de bienes 
y servicios, entre contratantes, y, si consideramos 
que el art. 42 de la Constitución Nacional  establece 
la protección de la relación de consumo.

HECHOS & DERECHOS
PRODUCTOS DEFECTUOSOS

1. Cabe aclarar en este punto que la Ley indica expresamente que no están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio 
título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. 
Ante la presentación de denuncias, que no se vincularen con la publicidad de los servicios, presentadas por los usuarios y consumidores, la autoridad de aplicación de esta ley 
informará al denunciante sobre el ente que controle la respectiva matrícula a los efectos de su tramitación.
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Además en toda contratación, la garantía se extien-
de no solo al dañado y/o damnificado, sino también 
a quien no está en la relación contractual (por ejem-
plo la persona dañada en un accidente de automo-
tor como tercero peatón, por una falla de diseño o 
mantenimiento, etc. de las fábricas).

Lo hasta aquí expuesto se ha visto consolidado 
por innumerables fallos que alimentaron la juris-
prudencia de nuestros Tribunales.

Desde una perspectiva resarcitoria (resarcir al daña-
do), importa reconocer la “generalización” de la obli-
gación de seguridad, habitualmente enmarcada en 
el ámbito contractual, y hoy expandida al más amplio 
campo de la relación de consumo.

Debe destacarse que las exigencias de seguridad 
volcadas en las normas que rigen en nuestro país 
se enmarcan en un régimen de daños autónomo, 
signado por la prevención, la objetivación de la res-
ponsabilidad del proveedor, y la preocupación por el 
afianzamiento del principio de reparación integral. 

En consecuencia nuestra Ley de Defensa al Con-
sumidor y nuestra Constitución se amalgaman im-
portando la incorporación del deber de seguridad 
en los contratos de consumo, sin que quepa efec-
tuar ninguna distinción en función de las caracte-
rísticas que pueda presentar la prestación princi-

pal, porque dicha norma superior constituye “una 
decisión valorativa que obliga a la sociedad toda 
a desempeñar conductas encaminadas al cuidado 
de lo más valioso que existe en ella: la vida y la 
salud de sus habitantes”.

Explicados hasta aquí algunos aspectos relacio-
nados con el tema “productos defectuosos“ nos 
adentraremos en analizar algunos aspectos del 
Juicio que tuvo como demandada a Renault Ar-
gentina.

Existen particulares casos de distinción entre de-
fectos de calidad y de seguridad la cual no es níti-
da, se trata específicamente de aquellos en que la 
utilidad que debiera aportar el producto consiste en 
proporcionar a su usuario cierta seguridad o protec-
ción frente al eventual padecimiento de perjuicios, 
de manera que la falta de utilidad o funcionamiento 
del producto lo convierte en fuente de daños y re-
dunda, por ende, en su falta de seguridad. 

Respecto a este grupo de casos, la tendencia es 
que el defecto de calidad queda entonces despla-
zado por el de seguridad.

El régimen contractual del saneamiento, responsa-
bilidad (subjetiva) de sanear que nace de un contra-
to (escrito o no), queda desplazado por la respon-
sabilidad extracontractual (objetiva) del fabricante.

A partir de los años 60 se extiende internacional-
mente una tendencia “objetivadora” Ante la fre-
cuente aparición de casos de responsabilidad por 
producto que afectaban a un número importante 
de personas (relativos, sobre todo, a productos 
químicos o medicamentos) , se produjo un movi-
miento a favor de las reglas de la responsabilidad 
objetiva, de manera que el fabricante quedase so-
metido a un régimen de responsabilidad extracon-
tractual objetiva.

La responsabilidad extracontractual es la que sur-
ge ante el incumplimiento del deber genérico de 
no dañar, que es aquel que se nos impone y acep-
tamos por el hecho de vivir en sociedad.

Ahora bien, frente al producto defectuoso existen 
garantías legales que se inscriben como el dere-
cho a la protección de los intereses económicos, 
reconocidos por la Constitución Nacional en su ar-
tículo 422.

La garantía es el medio que tiende a asegurar el 
crédito, el cumplimiento de una obligación, el goce 
de un derecho.

La Ley de Defensa del Consumidor  establece un 
régimen de garantías, y ellas constituyen un de-
recho reconocido al consumidor y un deber en la 
persona del proveedor.

HECHOS & DERECHOS
PRODUCTOS DEFECTUOSOS

2. Artículo 42- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a 
una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. 
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, 
al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. 
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, 
previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.
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Ninguna disposición podrá contrariar las reglas fi-
jadas a favor del consumidor, del usuario.

Son abusivas las clausulas que algunos contratos 
estipulan a favor del fabricante o del vendedor, li-
mitando su responsabilidad.

La relación de consumo constituye una particu-
lar categoría que surge entre quienes se dedican 
profesionalmente a elaborar o proveer bienes o 
prestar servicios con quien los adquiere con el fin 
de consumirlos; y es precisamente el consumidor, 
quien, por encontrarse en condiciones de vulnera-
bilidad económica y de desequilibrio, es destinata-
rio de una especial protección normativa.

En el fallo anotado de la Cámara Nacional de Ape-
laciones en lo Comercial, sala B “Saur S.A. y otro 
c. Renault Argentina S.A. y otro” (29/11/2010) se 
señala la responsabilidad de la empresa automo-
triz y de la empresa concesionaria, por los per-
juicios sufridos por quien adquirió un rodado que 
presentó vicios ocultos. En el caso, la rotura de la 
maza de la rueda trasera derecha.

Ofrecer en venta productos fabricados por quien 
sea, lleva implícita la obligación de seguridad que 
garantiza al comprador que no se perjudicará con 
la utilización de la cosa, 

Ello claro está, en la medida que no se demuestra 
la utilización anormal de lo comprado.

La reclamante adquirió el rodado para integrarlo par-
cialmente al proceso productivo, puesto que también 
lo utilizó para otras finalidades -satisfacer necesida-
des de tipo familiar y personal de su socio gerente-, 

razón por la cual se encuentra amparada por la pro-
tección de la Ley de Defensa del Consumidor.

Consecuentemente, resulta plenamente aplicable 
en la especie la normativa prevista en en la Ley 
citada que en forma expresa otorga la facultad al 
consumidor  a que se aplique de pleno derecho el 
artículo 2176 del Código Civil, “Si el vendedor co-
noce o debía conocer, por razón de su oficio o arte, 
los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, y 
no los manifestó al comprador, tendrá éste el de-
recho a ser indemnizado de los daños y perjuicios 
sufridos, si optare por la rescisión del contrato”.

La garantía voluntariamente otorgada por el fabri-
cante de un producto es actualmente de carácter 
legal y obligatoria según la ley 24.999.

La protección de los intereses económicos de los 
consumidores, comprende también que se garantice 
la calidad de los productos e inocuidad de los bienes 
y servicios que son provistos en el mercado.

En lo principal el Tribunal actuante finalmente hizo 
lugar a la demanda contra la compañía fabricante 
de automotores dando por resuelto el contrato de 
compraventa del vehículo y se ordenó la restitución 
del precio con más sus respectivos intereses.

Conclusión 
La normativa se hace fuerte y quienes salgan al 
mercado ofreciendo su producto, más o menos 
desarrollado, deberán aunar sus esfuerzos para 
evitar la litigiosidad, dotando a aquel de mayores 
seguridades y con todas las garantías.

Fuentes principales para el desarrollo de este 
artículo: ”Responsabilidad por productos de-
fectuosos“ de Marcelo Hersalis y “El régimen 
de garantías en el sistema de defensa al con-
sumidor” de Sergio Sebastián Barocelli.

HECHOS & DERECHOS
PRODUCTOS DEFECTUOSOS

autor/ Dr. Daniel Dante Leonardi
Abogado Especialista en Derecho de la 

Empresa Socio del Estudio Jurídico Cisterna 
Pastenes y Asoc.

mail/ dleonardi@clnsabogados.com.ar
dirección/ Av. Corrientes 4396 Piso 2°

tel/ 4863-0322 /4864-0672
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ENTREVISTA: LILIANA ZAUBERMAN/MOEBIUS
INTI MAPA DE DISEÑO, 101 DISEÑADORES DE AUTOR
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En el marco del International Fas-
hion Showcase London 2013 or-
ganizado por el British Council y el 
British Fashion Council, se realizó 

el 18 de febrero la presentación oficial del libro 
¨INTI Mapa de Diseño, 101 diseñadores de au-
tor¨, en el showroom en la Embajada Argentina 
en el Reino Unido. 

El libro analiza el trabajo de 101 diseñadores 
de indumentaria de autor de todo el país.

Por tal motivo entrevistamos a una de las dise-
ñadoras que forma parte del libro, Liliana Zau-
berman, de Moebius:

¿Cuál es tu formación?
Soy recibida de la Escuela de Danza Teatro de 
la UBA. Participe de muchos proyectos teatra-
les de autogestión en los cuales siempre rea-
lizaba el vestuario, así inicie mi carrera, desar-
mando, cortando, mezclando ropa vintage.

Mis dos abuelas tejían  y me enseñaron un 
montón, de una de ellas heredé una máquina 
de tejer de los años 60, así empezó mi amor 
por los tejidos. Luego cuando formalice mi 
marca tuve varias tejedoras que también me 
enseñaron el oficio.

¿Cuáles son tus fuentes de Inspiración?
Tengo dos fuentes de inspiración poderosas, 
una es la naturaleza y la otra es el cine.

En mi temporada de invierno, me suele pa-
sar, que se termina de cerrar en algún lugar 
natural; de una tormenta de mar sale la pale-
ta de colores, de unas mariposas misioneras 
salió el dibujo de Jacquard de un tapado. La 
mezcla de texturas, grietas, huecos, redes, 
son siempre lo que más observo. También 
la constante transformación de todo, que en 
general es lo que busco en las prendas, que 
puedan cobrar otras formas.

El cine es mi amor más grande, desde muy 
temprana edad, sobre todo las películas de 
los años 60 y 50 de Hollywood, marcaron mi 
amor por el diseño de moda, y hasta el día de 
hoy mis referentes más grandes son realiza-
dores de vestuario de cine.

¿Tenes referentes? ¿quienes?
Mis referentes son, Eiko Ishioma, diseñado-
ra japonesa destacada en el mundo del cine, 
ella hizo el diseño de Drácula de Coppola. 
También Collen Atwood, ella es la diseñadora 
de varias películas de Tim Burton, como Alicia 
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autor/ Natacha Morales 
mail/

nm_indumentaria@hotmail.com
web/

www.natachamorales.com.ar

en el país de las maravillas o Sweeney Todd.

¿Cómo definís tu estilo y a que usuario 
apuntas?

Mi estilo es casual pero siempre con alguna 
agregado glamoroso en la textura o la trans-
formación de la prenda, la idea es que se use 
para sentirse bien todos los días y también 
para situaciones donde tenemos que estar 
más arregladas. Compran mi marca chicas 
desde veitipico hasta señoras de sesenta y 
pico, y me siguen y se atreven. 

¿qué futuro soñas para Moebius?
Me imagino a Moebius en el mercado eu-
ropeo, como modelo de calidad, de trabajo 
digno e interdisciplinario. Imagino también 
una vuelta al trabajo en grupo, compartiendo 
distintas disciplinas artísticas.

¿Cómo pensás que beneficia tu partici-
pación en el libro?

Este libro es como una puerta, es la posi-
bilidad de que se muestre mi marca, en un 
contexto de muchísimo nivel y acompañada 
de diseñadores de mucha categoría. Un or-
gullo participar. Gracias al INTI por trabajar 
con nosotros! también quiero agradecer a la 
Asociación civil Enlace social que nos, dio a 

nuestro sector, una línea de micro préstamos 
para apoyar la producción!

+ info de Moebius
Defensa 1356 4361-2893

mail/ moebiussantelmo@yahoo.com.ar

facebook/
www.facebook.com/moebius.telmo?fref=ts

ENTREVISTA
LILIANA ZAUBERMAN/MOEBIUS
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“Ninguna casa debería estar nun-
ca sobre una colina ni sobre nada. 

Debería ser de la colina. Perteneciente a ella. 
Colina y casa deberían vivir juntas, cada una 
feliz de la otra”

Frank Lloyd Wright

Salgo en dirección del cerro Chapelco, las lu-
ces del casco urbano quedan atrás mientras 
recorro la margen sur del Lago Lacar, son ape-
nas unos minutos para encontrar el desvío a 
Paihuen, ahí se encuentra el Wine Bar.

En un marco rústico y distendido, el Wine Bar 
me  ofrece una copa de vino que son acompa-
ñadas por una tabla de ahumados regionales.

De origen televisivo y estilo patagónico, resul-
ta que este sencillo y acogedor edificio nació 
para oficiar de escenario en la pantalla chica, 
allá por 1996. La afamada novela que retrató 

la ciudad de San Martín de los Andes, “Alén, 
luz de luna”, buscó una cabaña donde filmar 
las escenas… 

Una vez finalizada la grabación, se reno-
vó, apuntaló y mejoró completamente el 
lugar. Atrás quedó el montaje de utilería. 
A lo largo de 3 o 4 años la cabaña se utilizó para 
variadísimos fines, hasta que a comienzos del 
2002 adquirió la actual fisonomía: un ambien-
te ideal para brindar servicios gastronómicos y 
disfrutar de la inmensidad del lago Lácar.

Desde su cálido interior donde los revestimien-

13. EL WINE BAR
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autor/ Arq. Diego F. Scurk
mail/ dscurk@gmail.com 

web/ www.sckarquitectura.
jimdo.com

tos en madera colman los salones, o desde su 
terraza nos ofrece una privilegiada ubicación 
para disfrutar del imponente paisaje del lago 
Lácar, disparador de ensoñaciones múltiples.

Sus detalles decorativos son esencialmente 
rústicos bien notables, como la madera en el 
mobiliario y aberturas; velas multicolores des-
plegadas en cada rincón y una luz tenue que 
baja desde el techo con lámparas en tonos 
claros.

Tanto en invierno, como después de un día es-
quiando o en los cálidos días de verano, a la 

vuelta de una tarde en alguna playa, El Wine 
Bar es el sitio que les recomiendo no dejar de 
conocer.

Mis ojos intentan absorber cada uno de los 
detalles, salgo y la recorro, su arquitectura es 
simple, tan solo una cabaña, y ahí confirmé 
cuánta razón tenía el genial arquitecto y dise-
ñador industrial Mies van der Rohe, MENOS 
ES MAS.

Paihuen:
El Wine Bar se encuentra dentro del Complejo Vacacional Resort de 
Montaña Paihuen,  ubicado a 4 km. de San Martín de los Andes, sobre la 
ruta de los 7 Lagos. Cuenta con 19 cabañas y 13 aparts, un restaurante 
(Caleuche) y Club House.
Ruta Nac. 234 Km 78, San Martín de los Andes, Argentina
http://www.paihuen.com.ar.  
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ARTE+
4 MANOS, 2 CABEZAS

¿Cómo nace 4 manos 2 cabezas?

Cuatro manos dos cabezas está 
compuesto por Diego D’Amico y 
Mariana Padilla. Después de varios 

años de trabajar haciendo juguetes artesana-
les, éstos fueron mutando en la búsqueda de 
juguetes de movimiento, autómatas, etc. De 
esta manera, el interés se fue desplazando 
hacia objetos más adultos hasta abandonar 
completamente la línea infantil.

¿quiénes son los que trabajan, de que profe-
sión u oficio vienen?

Mariana Padilla estudió con Demirjián y con 
Macchi. En 1985 se fue a Milano donde estu-

dió escultura en la Accademia di Belle Arti di 
Brera. Diego D’Amico estudio Marketing en 
la Fundación de Altos Estudios de Buenos Ai-
res, luego se transfirió a Saint Martin donde 
se interesó por la confección de objetos de 
arte con maderas encontradas en la playa.

¿Cómo definirían sus productos, son obras 
de arte, objetos, diseño de autor?

Nuestros productos pueden dividirse en dos 
grandes ramas: una serie de objetos de arte, 
con una mayor atención al elemento deco-
rativo (barcos, faros, etc). Y otra línea más 
escultórica,  donde se encuentran los perso-
najes, los autómatas inspirados en óperas 
líricas y las lámparas.
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4 MANOS
2 CABEZAS

autor/ Creatividad Ética
mail/ asociacion@creatividadetica.org
web/ www.creatividadetica.org

En este momento estamos trabajando en una 
piezas de movimiento que está inspirada en 
“Juana de Arco en la hoguera” de Honegger.

Una música inspiradora

La música es uno de los hilos conductores de 
nuestra obra. Muchas de nuestras piezas de 
movimiento tienen a la música como dispa-
radora. Desde Lou Reed o The Clash hasta 
Bach o Ligeti.

10.  Un legado para sus hijos y uno para el 
mundo

Lo que quisiéramos transmitir es que las co-
sas tienen un valor, no exclusivamente un 
precio.

¿Cuál es el concepto aglutinador de lo que 
Uds. realizan?

El concepto aglutinador de nuestra obra es la 
utilización de materiales encontrados, made-
ras recicladas y piezas de objetos antiguos.

Motivos por los cuales producen sus obras 
con material reciclado

Cada pieza encontrada lleva en sí una his-
toria, transmite un recuerdo. Esa historia es 
un disparador que da carácter a cada una de 
nuestras obras.

¿Cuáles son los materiales que utilizan co-
múnmente, donde los encuentran?

Los materiales son básicamente madera y 
metal que encontramos descartados por la 
ciudad. Pero también nos interesan las pie-
zas de objetos antiguos para ser revisitados.

¿Dónde exponen y o comercializan las obras?

Tenemos un espacio en Palermo, pero tam-
bién exponemos en galerías de arte (nuestras 
obras se encuentran en exhibición perma-
nente en Central Newbery, Gallery Bensimon 
de Paris y Arter Ego de Milano) y Muestras y 
Ferias internacionales.

¿Cuáles son los proyectos que están en este 
momento trabajando?

4 MANOS 2 CABEZAS
dirección/ Uriarte 1308, Palermo, Bs.As.

mail/ cuatromanosdoscabezas@hotmail.com

facebook/ cuatro manos dos cabezas
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FOTOGRAFÍA
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La Pedrera, Uruguay
2009
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D.G. Nicolas Castelli 

mail/ nicolascastelli@gmail.com

web/ www.nicolascastelli.com.ar

FOTOGRAFÍA
NICOLÁS CASTELLI

NY, USA | 2012Buenos Aires, Argentina
2005
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FOTOGRAFÍA
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Buzios, Brasil
2006

La Paloma, Uruguay
2009 

Buenos Aires, Argentina
2004

Ferrugem, Brasil
2006
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INTRODUCCIÓN

Los emprendedores construyen sus 
proyectos en base a una idea, un 
producto un concepto.  Existen nece-

sidades a resolver en el proceso de construcción 
de un proyecto. En todo sentido, para eso se ne-
cesita una lista de funciones a cumplir.

Esas funciones requieren una implementación y 
se plantea la necesidad de entender quiénes son 
los encargados de realizarlo.

El emprendedor tiene una inclinación a resolver 
todas las funciones solo. Pero NO debería ser 
así. Debería armar equipo.

Es muy fácil encontrar razones para considerar 
que no se puede armar equipo. El desafío es po-
der revertir ese planteo. Es necesario convocar 
a profesionales que efectúen lo que el dueño del 
proyecto no desea, no puede o no le corresponde 
hacer.

No es fácil encontrar a los profesionales indica-
dos y se debe analizar de qué forma será el modo 
de retribuirle. Hay veces que se paga con dinero y 
otras veces que se deben encontrar otras formas 
de pago.

¿qUE ES UN COLABORADOR?

Los proyectos requieren equipos de trabajo.  Algu-
nas veces pueden depender del mismo emprendi-
miento. Contratados o en relación de dependencia 
para funciones que tienen una continuidad.  Otras 
veces se necesitan profesionales para funciones 
que no requieren un trabajo continuo. Es decir, se 
utilizan para proyectos especiales.

Todos ellos son colaboradores. Con diferentes 
funciones, con diferentes conocimientos y expe-
riencias. Pero siempre se pueden considerar del 
equipo del emprendimiento.

La idea es construir equipos equilibrados. Profe-
sionales para funciones frecuentes, equipo para 
funciones esporádicas. Algunos para actividades 
relacionadas con el centro del proyecto y otras 
que son para actividades no troncales.

Así podemos identificar los colaboradores de:

• Relación directa con el producto/servicio del proyecto

• Relación con las funciones operativas y circuitos 
del proyecto.

• Relación con las funciones de comunicación y ventas.

PRODUCTO

Los primeros colaboradores a considerar son los 
que están relacionados con las funciones directas 
del proyecto.

Si hablamos por ejemplo de un restaurant, pode-
mos asegurar que los cocineros y camareros son 
colaboradores que están directamente relaciona-
dos con el circuito de la preparación de la comida 
o de la atención de los clientes, comensales.

Estos profesionales pueden depender directa-
mente del proyecto o pueden funcionar en forma 
externa pero cooperando con dicho proyecto.

En todo sentido, este equipo representa el centro 
de la actividad real del proyecto.

Los colaboradores saben de la actividad en cues-
tión, poseen algún grado de especialidad y pue-
den ser retribuidos también como a los mismos 
dueños del proyecto ya que gracias a ellos el pro-
yecto también funciona.

EMPRENDEDORES
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ADMINISTRACION

En lo circuitos de soporte a la actividad central, se 
encuentra la lista de actividades que está relacio-
nadas con los sistemas que sirven como anda-
miaje de la función principal.

Temas como:

Pueden complementar las funciones específicas 
del proyecto pero se dedican a las funciones de 
soporte.

Son las áreas menos factibles para que los due-
ños de los proyectos se involucren. 

COMUNICACIÓN Y VENTA

Por último tenemos las áreas que menos se con-
sideran en la construcción de los proyectos. 

Poca intención de comunicación y de venta cuan-
do es importantísimo incluir en los equipos profe-
sionales que se dediquen a estas funciones.

Diseñadores, comunicadores, asesores, figuras 
de prensa, arquitectos, desarrolladores web. To-
dos funcionan como equipo de comunicación.

En los temas comerciales, se cuenta con profe-
sionales de la venta. Vendedores, comercializa-
dores, gente de las relaciones públicas que rea-
lizan funciones de relacionamiento. Todos ellos 
forman equipos más o menos profesionales que 
cooperan con la necesidad de generar ingresos 
genuinos dentro de los proyectos.

EMPRENDEDORES

autor/ Lic. Diego Bresler
mail/

diego@dbconsultoria.com.ar
web/

www.dbconsultoria.com.ar

» LEGALES

» CONTABLES

» SISTEMAS

» ADMINISTRATIVAS

» COMPRAS

» MANTENIMIENTO

Se requieren expertos de los diferentes temas. 
Saben de sus temas en cuestión.
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Esta es una nueva sección de 
nuestra revista donde la librería 
La Paragráfica,  especializada en 
libros y revistas de arte y diseño, 
con más de 30 años en Argentina, 

recomendará en cada número, su amplia y 
selecta bibliografía.

Les agradecemos su colaboración y que dis-
fruten de estas maravillas!

PRODUCTO
Green Design
Environmental Product 
Design 
Dorian Lucas

La sostenibilidad se ha 
convertido en una de 
las palabras y objetivos 
más importantes en los 

últimos años. La sociedad moderna apunta 
así a vivir más conscientemente y dejando 
solo una pequeña huella en la  Tierra. Tanto la 
ecología como los productos ecológicos están 
siendo ampliamente promovidos, en especial 
si los mismos se encuentran bien diseñados. 
Green Design  incluye una gran cantidad de 
productos de áreas muy diferentes. El libro 
presenta alrededor de 100 productos no sólo 
ecológicos, sino también de diseño: hermosos 
y funcionales objetos cotidianos que cumplen 
ciertos requisitos de sostenibilidad ambiental.

Entre ellos se incluyen el uso de recursos 
ecológicos, producción y reutilización, sos-
tenibilidad a través de un largo ciclo de vida, 
eficiencia energética o autosuficiencia ener-
gética como así también los requisitos de una 
producción limpia.

$350
Tapa dura, 240 páginas, 26.4 x 20.6 cm. (Inglés)
Braun

PASIÓN
POR LOS

LIBROS

GRÁFICO
Cause and Effect
Visualizing Sustainabi-
lity 
R. Klanten, S. Ehmann, 
S. Bohle
 
La sostenibilidad es uno 
de los temas de mayor 
interés en el mundo, 

pero la forma en la que se comunica y visua-
liza es a menudo bastante anticuada. Cause 
and Effect nos revela un lenguaje visual con-
temporáneo para la sostenibilidad. El libro in-
cluye una amplia selección de originales enfo-
ques de diseño que sensibilizan para un estilo 
de vida con conciencia ambiental.

Los ejemplos internacionales de campañas, 
posters, folletos, medios digitales, interven-
ciones urbanas y marketing de guerrilla des-
tacados en Cause and Effect nos inspiran y 
desafían. Los mismos describen claramente 
correlaciones de gran alcance como así tam-
bién complejos procesos de técnicos. Ense-
ñan y motivan.  Juntos, sirven como una pre-
sentación sin precedentes de las medidas de 
comunicación y propuestas actuales para la 
sostenibilidad más significativas, inteligentes 
y entretenidas.

$440
Tapa blanda, 240 páginas, 21 x 26 cm. (Inglés)
Gestalten

La Paragráfica
de Alma J. Ferrario y

Fernando L. Mirabella

Av. Córdoba 1785, locales 4, 5 y 6
C1055AAH Ciudad de Buenos Aires

tel/ (54 11) 4815-7670
fax/ (54 11) 4815-7405

mail/ par@paragrafica.com.ar
web/ www.paragrafica.com.ar

NUEVA
SECCIÓN 
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INDUMENTARIA
Eco Fashion
Moda con conciencia 
ecológica y social 
Sass Brown
 
Diseño de moda de pren-
das que se pueden reci-
clar e integrar de nuevo 
en el medio ambiente 
cuando llegan al final de 

su vida. Una recopilación de las empresas de 
diseño con conciencia ecológica que mues-
tran algunos de sus diseños más representati-
vos. Una lectura imprescindible para todas las 
personas interesadas en la moda o en los pro-
blemas de sostenibilidad tan importantes hoy 
en día. Muy pocos productos, y mucho menos 
las prendas de vestir, cumplen con el concep-
to de sostenibilidad en su totalidad. Una de 
las tendencias más importantes en el mundo 
de la moda es la expresión de la conciencia 
ecológica, social y comunitaria. Este libro le 
muestra como todas ellas causan un impacto 
positivo y presentan una serie de productos 
que se pueden encontrar en cualquier lugar 
del mundo, al tiempo que nos relata historias 
que los rodean.

$360
Tapa blanda, 208 páginas, 20 x 28 cm. (Castellano).
Blume

ARqUITECTURA
My Green City
Back to Nature with 
Attitude and Style  
R. Klanten, S. Ehmann, 
K. Bolhöfer
 
Este libro presenta 
trabajos inspiradores 
de todo el mundo que 

invitan a nuestras ciudades a regresar a 
la naturaleza: desde iniciativas de granjas 
urbanas, jardinería de guerrilla y visiones 
arquitectónicas, hasta muebles productos y 
otros objetos cotidianos que utilizan plantas 
de manera funcional o estética. Algunos de 
los proyectos incluidos han cambiado por 
completo el paisaje de nuestras ciudades, 
mientras otros  pueden hacer de nuestras 
calles y hogares lugares más verdes. Lo más 
importante: todos intentan hacer que la gente 
piense distinto.
Para cualquiera que tenga algún interés en un 
estilo de vida más ecológico y con responsa-
bilidad ambiental, este libro es inusualmente 
informativo y socialmente relevante  deja en 
claro que podemos diseñar nuestro futuro ur-
bano de una manera más ecológica, innova-
dora, dinámica y constructiva.

$420
Tapa blanda, 240  páginas, 26.4 X 21.6 cm. (Inglés)
Laurence King

Sobre
La Paragráfica

Atendida por profesionales con más de 
treinta años de experiencia en estas 
disciplinas, La Paragráfica es la única 
librería, en Argentina, dedicada exclusi-
vamente a la comercialización de libros 
y revistas de arte y diseño.
Nuestro nuevo portal, de cuarenta 
alternativas temáticas, despliega la más 
amplia y selecta bibliografía referida a 
estas especialidades en nuestro país: 
diseño gráfico y publicitario, fotogra-
fía, cine y televisión, ilustración y arte 
urbano, artes plásticas, diseño textil y 
de moda, arquitectura experimental, 
interiorismo, diseño de productos, arte-
sanías, y el conjunto de lasartes visua-
les y de la comunicación. En aquellas 
que se han constituido como disciplinas, 
documentamos el canon, pero también 
atendemos a las perspectivas renova-
doras, incluyendo las irreverentes.
Importamos libros y revistas editados 
en todo el mundo, muy frecuentemente 
con exclusividad.

http://www.paragrafica.com.ar/index.
php?option=com_content&view=article&
id=2&Itemid=2
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“Tuve amigos trabajando por la liberación de la mu-
jer. Tuve amigos trabajando por la democratización 
de la Ciencia. A todos ellos les dije, ¡ninguna de 
esas metas que queréis conseguir serán posibles si 
la gente no sabe leer ni escribir!”

Madhav Chavan1, premio WISE2 2012

Conversaba con unos amigos durante 
la semana en curso y estos se horro-
rizaban de ver como el mes de marzo 
(mes en el que entra la totalidad de es-

tudiantes al colegio) les dejaba literalmente vacíos 
sus bolsillos, algunos teniendo incluso que reven-
tar sus tarjetas crediticias. A modo de referencia, en 
promedio y solo por concepto de libros y/o materia-
les escolares –sin considerar el uniforme escolar- el 
gasto equivaldría a unos *190.000 pesos chilenos 
(unos US$400).3 Dicho monto se encuentra por so-
bre el sueldo mínimo para nuestro país, de lo que 
puede concluirse, que si al monto referido anterior-
mente le agregamos los costos de lo que significa 
mantener a una familia promedio, sin lugar a dudas, 
no existe billetera que aguante.

Por otra parte, tenemos un Ministerio de Educación 

que se jacta de la inversión para el presente 2013, 
la que ha superado comparativamente al gasto 2012. 
Sin embargo, esta inversión no supera el 4% prome-
diado para Latinoamérica según la OCDE (por debajo 
del 5% invertido por países del viejo continente). Pero 
independiente a la cantidad el problema no estaría 
asociado directamente a la inversión, sino que más 
bien en la utilización adecuada de dichos recursos.

Hemos visto en los últimos años que las aulas, en 
especial aquellas que pertenecen a colegios munici-
palizados o con subvención, se han ido ambientando 
con un sinfín de tecnologías, las que van desde com-
putadores a pizarras digitales, incluso es posible en-
contrar colegios particulares con peores laboratorios 
de computación que colegios municipalizados y/o 
subvencionados. Ahora, el que se cuente con salas 
de última generación no significa en lo absoluto que 
se mejore la educación. El problema podría radicar, 
a mi juicio, en dos factores, y que en su resolución, 
serían esenciales para mejorar el escenario educati-
vo para el aprendizaje. Estos son: a. La enseñanza 
sigue siendo tradicional y lo único que ha cambiado 
son los soportes; b. No existe un desarrollo poten-
te en aplicaciones para este nuevo escenario digital 
que mejore las prestaciones de dichos soportes.

Por ejemplo. Podemos ver a un profesor que ahora 
usa una pizarra digital y que en vez de usar una tiza 
o un plumón, usa el dedo o un lápiz especial. Enton-
ces ¿realmente cambió la forma de enseñar? NO. 
Sigue siendo lo mismo, con la única salvedad de 
que se ha cambiado la infraestructura para hacerlo.

Por otra parte tenemos hoy en día, en nuestras au-
las, a una gran masa que ya es nativa del mundo 
digital y que aunque existan soportes, si no existe 
la cantidad de aplicaciones necesarias y, sumado a 
eso, la forma tradicional de enseñar, difícilmente se 
lograrán mejorar los resultados. 

Volviendo al punto de origen. La ecuación debiese 
proyectarse a que la inversión inicial de lo que signi-
fica implementar una aula debida y adecuadamente 
tecnologizada debiese poder pagarse en el corto 
plazo por una educación mucho más ecuánime y de 
calidad, sin tener que por ello, significar un mayor 
gasto para los padres que incorporan a sus hijos 
al sistema educativo, partiendo como mínimo por 
digitalizar todos los libros, para que esos 190.000 
pesos chilenos, se traduzcan a bits, y el costo sea 
significativamente menor. Algunos establecimientos 
educacionales ya han partido con esto.

1. Madhav Chavan es co-fundador y CEO de Pratham, organización que llega a tres millones de niños de entre 6 y 13 años de primaria 
en India cada año.

2. El Premio WISE de la educación nace en 2010 como el principal reconocimiento a nivel mundial a la contribución sobresaliente a la 
educación, por parte tanto de individuos o grupos. El laureado recibe un premio de 500 mil dólares americanos y una medalla de oro 
acuñada especialmente.

3. En fuentes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el gasto promedio mensual por familia (4 integrantes) durante el mes de 
marzo se incrementa en un 30% por sobre los otros meses.

REFLEXIONES
LA TECNOLOGÍA DEBERÍA AUXILIAR LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA, O MEJOR DICHO, REEMPLAZAR LA EDUCACIÓN TRADICIONAL

autor/ Felipe Aballay Miranda
Diseñador Industrial

Universidad de Chile
mail/ faballay@gmail.com
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“Si existe magia en este planeta, esta 
se encuentra en el agua y depende 
de nosotros protegerla: los mares, 
los lagos y los ríos, de modo que la 

magia de la vida, así como nuestras propias vi-
das, puedan seguir existiendo”

Jean- Michel Cousteau

Sabemos que el agua es origen, esencia y sus-
tento de la vida, y es un elemento primordial de la 
creación no sólo porque es necesaria para los se-
res vivos, sino porque es indispensable también 
para el nacimiento de las estrellas. Podríamos 
imaginarnos como serían nuestras noches sin la 
maravilla de esas luces que encienden el cielo?

Hace millones de años la vida en el Planeta Tierra 
se inició en los océanos y el sabor salado de nues-
tra sangre nos recuerda ese instante único, a tal 
punto que ambos líquidos contienen 4 gramos de 

sales por litro y 84 elementos, exactamente en las 
mismas proporciones. Otra muestra de esta sim-
biosis originaria y fascinante entre la madre tierra 
y los seres vivos, es que aproximadamente el 70% 
de nuestro cuerpo es agua y que también el 70 % 
de la superficie del planeta Tierra es agua, de allí 
su nombre “planeta azul”. En nuestro cuerpo el 
agua sirve de medio para los procesos bioquími-
cos que fabrican nuestros alimentos, ayuda a di-
gerirlos, distribuye los nutrientes a todas las partes 
del organismo, y finalmente ayuda al proceso de 
eliminación de los desechos. De la misma manera 
en la tierra el agua sirve de medio para la transfe-
rencia de energía y materia, es responsable del 
clima y las condiciones del tiempo, transporta los 
desechos y controla su degradación. Al igual que 
nuestro sistema circulatorio, el ciclo hidrológico 
mueve el agua a través del cuerpo-tierra.

Como mencionamos anteriormente el agua ocu-
pa el 70% de la superficie de nuestro planeta, el 
97% es salada y se encuentra en los océanos, 
el 3% restante es dulce y de esta proporción el 
2% es hielo (glaciares y casquetes polares) y solo 
el 1% está disponible para el consumo humano 
en forma directa, es decir, lagos, ríos, reservorios 
y aguas subterráneas. Este es el agua que usa-
mos para satisfacer todas nuestras necesidades, 

BENDITA AGUA:
DERECHO, EqUIDAD
Y SUSTENTABILIDAD

Ilustración de Angie Vanessita Cárdenas Roa.
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es decir para bebida, recursos sanitarios, riego y 
producción industrial. 

Actualmente hay en el mundo casi 900 millones 
de personas que no tienen acceso a agua pota-
ble, más 2600 millones no tienen acceso al sa-
neamiento básico (cloacas), y se calcula que 1,5 
millones de niños menores de 5 años mueren 
cada año por enfermedades asociadas al consu-
mo de agua contaminada o problemas de sanea-
miento básico, como son la diarrea, cólera, hepa-
titis, malaria, dengue, encefalitis, y se pierden 443 
millones de días lectivos como consecuencia de 
las mismas. Sin embargo solo en pocos países 
del mundo el acceso al agua potable es conside-
rado un derecho fundamental, aún siendo este un 
elemento necesario para la vida. 

Durante el último siglo el uso del agua aumento 6 
veces, siendo éste valor el doble del crecimiento 
poblacional, a este ritmo la ecuación “más perso-
nas más agua se vuelve insostenible”. Por dicho 
motivo el uso excesivo, la contaminación hídrica, 
las alteraciones climáticas (sequías e inundacio-
nes), usos incontrolados en procesos industriales, 
minería, agricultura y producción energética, como 
así también la desigualdad en la distribución del 
acceso, contribuirán a la escasez de este recurso, 
estimándose que en el 2025 aproximadamente ¾ 
de la población mundial experimentará este fenó-
meno. Obviamente esta situación será más alar-
mante en poblaciones más vulnerables desde el 
punto de vista social, sanitario y económico.      

Esto se explica porque en las últimas décadas la 
sociedad le ha otorgado al agua un valor neta-
mente utilitario, principalmente en los países de-
sarrollados, y ha olvidado su valor como origen y 
continuidad de la vida. Esto ha generado hábitos 
de consumo y utilización in- sostenibles para el 
presente y el futuro.  

Como respuesta a esta realidad el 28 de Julio de 
2010, la Asamblea General de las Naciones Uni-
das aprobó una resolución que declara “el derecho 
al agua potable y al saneamiento básico como un 
derecho humano esencial para el pleno disfrute 
de la vida y de todos los derechos humanos.” La 
iniciativa fue impulsada por el gobierno de Bolivia 
y recibió el apoyo de 122 países. Actualmente se 
vienen desarrollando iniciativas a nivel mundial 
para que este derecho sea consagrado por los 
gobiernos, entre ellas podemos mencionar al Tri-
bunal de Agua Latinoamericano y el Foro Mundial 
Alternativo del Agua. 

Ahora bien ante esta realidad que se nos plantea 
podemos accionar en múltiples frentes para miti-

gar y evitar el deterioro de este recurso vital para 
la vida. Entre las posibles  soluciones podemos 
comentar las siguientes: 

a) Implementar la determinación de la “huella 
hídrica”, que consiste en calcular el volumen to-
tal de agua dulce utilizada en la producción de 
bienes y servicios, consumo individual y consu-
mo comunitario, como herramienta para esta-
blecer programas de mitigación. 

b) Introducir tecnologías de producción que re-
duzcan y optimicen la utilización de agua dulce.   

c) Desarrollar Proyectos de Planificación urbana 
con el objeto de proteger las cuencas hídricas.

d) Desarrollar políticas que favorezcan la distri-
bución y acceso en forma equitativa e igualitaria 
al agua potable y saneamiento básico, la pro-
tección de los recursos hídricos y reservorios 
naturales de agua dulce, y el fomento de la par-
ticipación ciudadana en los procesos de toma 
de decisiones.

e) Desarrollar programas educativos que alien-
ten al consumo responsable y sostenible del 
agua potable.

Fuentes consultadas: “La Historia de las cosas”, Annie Leo-
nard, 2010. “Agua: La crisis del siglo XXI, National Geogra-
phic, 2006. “El Agua, fuente de vida”, UN-Water, 2005. “Glo-
balización del agua. Compartir los recursos de agua dulce 
del planeta”, Hoekstra, A.Y. y Chapagain, A.K., 2010.

BENDITA AGUA:
DERECHO, EqUIDAD Y SUSTENTABILIDAD
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¿Sabías que…?
• En la producción de 1 tonelada de papel se 

consumen entre 300 a 400 toneladas, en un kilo de 
carne 15.400 l, en un jean 11.000 l, en una taza de 
café 136 l, una remera de algodón 960 l y un auto 

50 veces su peso en agua.

• En los hogares de la población de mayores más 
recursos económicos en Argentina se consumen 

aproximadamente 350 l x día x habitante y la OMS 
recomienda  50 l x día x habitante.

• En las actividades domésticas como: la descarga 
del inodoro se consumen 15 l, el lavado del auto 

350 l y una ducha de 10 minutos 100 l.

  

Algunas ideas para practicar 
en el hogar
• No dejar abierta la canilla mientras nos lavamos 
los dientes y antes de ducharnos

• Controlar las pérdidas en la cocina, baño, tan-
ques de agua.

• Realizar las tareas de mantenimiento del agua 
de la piscina para que permanezca limpia durante 
toda la temporada de verano.

• Evitar bañarnos periódicamente en la bañera o 
jacuzzi.

• Lavar veredas, balcón y patio antes de las 8hs. y 
evitar derrochar agua.

• Regar el jardín entre las 22 y las 8hs.

• Optimizar el uso del lavarropas y  el lavado de la 
vajilla.

• Recoger el agua de lluvia y utilizarla para regar el 
jardín y realizar tareas de limpieza.

• No arrojar basura al mar, ríos, lagos y lagunas.

BENDITA AGUA:
DERECHO, EqUIDAD Y SUSTENTABILIDAD

En nuestra vida diaria también podemos aplicar 
prácticas que ayuden a reducir el consumo:

Lic. en Química FIQ/UNL. Especialista en Higiene, Segu-
ridad y Medio Ambiente (UBA/FLACSO). Docente UTN/
UBA. Fue Asistente técnico Unidad Fiscal de Investiga-
ciones en Materia Ambiental (UFIMA) y Responsable de 
Medio Ambiente del INTI-CISCOE. Actualmente Miembro 
Consejo de Administración de la Fundación Salud sin Daño 
y Consultor Ambiental Independiente.

autor/ Lic. Silvia Oliviero
mail/ soliviero1@yahoo.com.ar
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