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

El próximo 11 de Junio, cumplimos 
5 años de que el IGJ nos concedie-
ra la personería jurídica de nuestra 
ONG, eso nos ha brindado el mar-

co legal para funcionar como asociación civil 
sin fines de lucro.

Desde entonces hemos invertido nuestra pa-
sión y tiempo en comprender los aportes que 
desde el diseño, la ética y la propiedad intelec-
tual podíamos brindar a la comunidad, desde 
nuestra asociación.

Muchos de los objetivos los hemos cumplido y 
otros tantos seguimos en proceso para tratar 
de hacerlo cada día mejor.

Compartimos con Uds. nuestro decálogo de 
cómo lo hicimos hasta el momento

1. Siguiendo nuestra pasión, nuestros sueños 
y deseos

2. Confiando en nuestro instinto y alineando el 
corazón

3. Encontrando nuestro propósito en la vida

4. Formando un grupo de amigos con los cua-

les compartir nuestros sueños

5. Aprendiendo todos los días de lo que vemos, 
escuchamos y sentimos

6. Construyendo y Reconstruyendo para mejo-
rar, evolucionando cada día

7. Sorteando los obstáculos y tomando lo posi-
tivo de cada experiencia

8. Apostando a ideas locas. Pensando en gran-
de porque todo es posible

9. Creyendo que nunca es tarde para comen-
zar algo nuevo o de nuevo.

10. Mirando y Apostando en el ahora, el pasa-
do nos enseña, el futuro es allá a lo lejos e 
incierto pero se forja en el presente.

Gracias a todos por confiar en nosotros, por 
acompañarnos y por guiarnos en nuestro re-
corrido.

editorial
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Hay muchas formas de aproximar-
nos metodológicamente a la em-
presa.  Una de ellas es el “canvas” 

la que recomendamos profundizar en el web 
site de su autor Alexander Osterwalder1,  y que 
nos permite ver entre otras cosas, como se 
crea, entrega y captura valor en un modelo de 
negocio.   

Como podrás ver en el link, el “canvas” está 
compuesto por nueve bloques: Segmentos de 
Clientes (Customer Segments), Relación con 
Clientes (Customer Relationships),  Canales 
(Channels), Propuesta de Valor (Value Pro-
position), Actividades Clave (Key Activities), 
Recursos Clave (Key Resources), Socios 
Clave (Key Partners), Estructura de Costos 
(Cost Structure) y Fuentes de Ingresos (Re-
venue Streams).   

GESTIÓN DE INTANGIBLES
EN MODELOS DE NEGOCIO

El Diseño, frente a los modelos de negocio, ac-
túa como una poderosa herramienta de inno-
vación y construcción de Propuesta de Valor, y 
si Ud. posee una empresa, o brinda servicios 
de diseño para una empresa, debe tener en 
claro que identificando “problemas” de diseño 
y dándoles respuesta desde “soluciones” de 
diseño, la Value Proposition del modelo de 
negocio puede ser construida con mucha efi-
ciencia.   Esos “problemas” y “soluciones” de 
diseño pueden vincularse no sólo a productos, 
sino también a procesos industriales, servicios, 
comunicación empresaria, experiencia de con-
sumo y muchos otros temas que caen bajo 
la órbita del diseño.  El diseño, así, funciona 
como una poderosa herramienta de creación 
de intangibles, que hacen posible una “pro-
puesta de valor” particularmente asertiva.   

Allí es cuando aparece  la “gestión de intangi-
bles”,  que funciona como una forma de garan-
tizar a la empresa la administración adecuada 
de sus activos, permitiéndole: 

a) Proteger y apropiarse de su inversión en in-
novación & diseño mediante la Propiedad 
Intelectual y los secretos industriales,

b) Administrar las exclusividades del mercado, 
puesto que puede distribuirlas en territorio, 
tiempo y modo mediante intermediarios au-
torizados (licenciados, franquiciados, etc.) 

c) Controlar la competencia no autorizada, 
mediante acciones legales basadas en 
Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, 
enriquecimiento sin causa y competencia 
desleal).

d) Escalar sus modelos de negocio, median-

1. http://www.businessmodelalchemist.com/tools (consultado el: 9/5/2013)2. 
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PROPIEDAD INTELECTUAL
GESTIÓN DE INTANGIBLES EN MODELOS DE NEGOCIO

te licencias, franquicias e incluso cesión de 
derechos de explotación como los de fabri-
cación y venta (negocios basados “en” los 
intangibles).

e) Valuar sus activos intangibles

Está claro que la Gestión de Intangibles tiene 
suficiente peso específico en la economía de 
la creatividad como para ser entendida una lí-
nea estratégica2 de las empresas contemporá-
neas.

¿Pero como filtramos los nueve bloques de un 
Modelo de Negocio mediante la gestión de in-
tangibles?  Nuestra metodología es simple. 
Consiste en un filtro de nivel, que hemos 
concebido con el objetivo de posicionar-
se “sobre” el canvas,  ubicando dentro del 
mismo diferentes acciones propias de la 
gestión de intangibles.

2. En términos de estrategias, objetivos y acciones, podríamos identificar como Estrategia para el crecimiento la Escalabilidad del Modelo de Negocio y el Aumento de los Activos 
Intangibles de la empresa.   Esa Estrategia debiera alcanzarse mediante el Objetivo de apropiar y administrar los intangibles de la empresa y aumentar su patrimonio de activos 
-en éste caso, con los intangibles-.   Las Acciones que debiéramos desarrollar para llegar a ese objetivo serían 1) apropiación de la innovación mediante la gestión de intangibles, 
2) administración de la innovación mediante la definición de mercados bajo distribución territorial exclusiva, 3) construcción de nuevas unidades de negocio mediante licencias, 
adaptaciones y franquicias y, finalmente, 4) valuación de los activos intangibles, cada una de las cuáles debiera tener un exhaustivo detalle. 

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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Bajo el Programa DesignAbroad, 
en mayo de 2012, estuvimos en 
Torino, Italia, con la exposición 
“Arte & Diseño Argentino en Italia”, 

una muestra interdisciplinaria que nos permitió 
mostrar los perfiles de 25 diseñadores argenti-
nos, incluidos los diseñadores industriales con 
el objetivo de promover el diseño argentino en 
el extranjero.

Esta muestra no sólo nos ha brindado entrar 
en contacto con Turn Design Community To-
rino, sino también nos dio la oportunidad de 
firmar un memorando de entendimiento en el 
mes de junio de 2012.

Dado que las asociaciones tienen como ob-

jetivo común la afirmación y promoción de la 
cultura del diseño, es una oportunidad para 
compartir experiencias y contenidos temáticos 
existentes, generar nuevas soluciones a pro-
blemas comunes, intercambiar información y 
material de promoción en relación con el dise-
ño social, cultural y económico.

Como resultado de esta colaboración, Creati-
vidad Etica y Turn Design Community Torino 
lanzan el proyecto “Master Key” para mostrar 
las historias de las empresas que han encon-
trado o simplemente proponen soluciones in-
novadoras para hacer frente a la crisis socio-
económica que existe en ambos países.

A través de una serie de Q & A se llevará a cabo 

16 entrevistas, creando una ventana con la que 
8 estudios italianos y 8 argentinos podrán pre-
sentarse, hablar de sus experiencias e ilustrar 
un caso de estudio para compartir con todos.

Las entrevistas se publican cada mes en 3 idio-
mas, español, italiano e inglés en distintos ca-
nales que ambas organizaciones tienen: sus pá-
ginas web, Facebook, Twitter, en Cemagazine 
revista digital bimestral de Creatividad Etica.

El proyecto ha comenzado oficialmente el 15 
de abril de 2013 publicando 1 estudio argenti-
no + 1 estudio italiano cada mes y continuará 
durante todo 2013.

+ información de Turn en Italia 
 www.turn.to.it

PROyECTO
COLABORATIVO

ENTRE CREATIVIDAD 
ETICA (ARG) & TURN 

DESIGN COMMUNItY 
TORINO (ITA)
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Federico Churba
Paraná 1172
[C1018ADD] Buenos Aires
República Argentina
+54 11 48 13 68 37 / 68 47
estudio@federicochurba.com.ar
tienda@federicochurba.com.ar
www.federicochurba.com.ar

Federico Churba es diseñador industrial, fue docente 
de la Universidad de Buenos Aires y desde octubre 
de 2008 director del estudio que lleva su nombre, 
donde se diseñan piezas de equipamiento e ilumi-
nación.

La principal actividad es el Estudio de Diseño espe-
cializado en el desarrollo de piezas de equipamiento e 
iluminación. La actividad secundaria es la fabricación 
y venta de alguno de los diseños desarrollados por 
el estudio. Los principales clientes son los Product 
managers,  art directors, responsables de producto 
de empresas del sector de muebles e iluminación.

trabajamos en la Industria creativa basados en la 
actividad de diseño desarrollando piezas.

Tenemos presencia en el mercado europeo desde la 
primera participación en el Salone Satelite de Milán 
en 2010 donde se han exportado licencias de dise-
ños a reconocidas empresas europeas:

» continúa en pág. 9
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» viene de pág. 7

Prandina: lámpara Hanoi

Crate&Barrel: lámpara Faroles y silla Horqueta

Karl Andersson& Söner: bibliotecas Cerco

Panzeri: lámpara Blanca

Arflex: contenedores tony  

David Design: lámpara Punto y Coma

Motivos para elegir su Estudio,Es muy valorado el Estudio Federico Churba 
por entregar un producto con un nivel de desarrollo muy alto listo para entrar en 
producción. Además es destacado el valor estético de las piezas.

¿Cuál es la clave para gestionar y superar la crisis?, todos lo que trabaja-
mos dentro de las industrias creativas, nos abrimos paso al andar, en épocas 
de vacas flacas, nos reinventamos. En general el trabajo del diseñador y los 
que trabajamos en industrias creativas, trabajamos en dos áreas: los servicios 
y la autoproducción. Para explotar el área de servicios se necesita una econo-
mía pujante y empresas que requieran de nuestros servicios. Cuando esto cae, 
hay que poner en práctica la creatividad y es en estos momentos es cuando 
surgen las creaciones.

Parte del desafío para seguir creciendo, fue que en junio de 2012 mudamos el 

estudio a un gran local a la calle, donde a su vez inauguramos la Tienda fCH 
donde se exhiben nuestros diseños de venta al público. La tienda y el Estudio 
conviven en dos plantas de 200m2 cada una. El salón de ventas se organizó en 
la planta baja como un espacio único y despojado que conserva la estructura 
original de hormigón a la vista del edificio. El estudio se ubica en el primer nivel, 
es una planta libre  que conjuga, estudio – depósito – taller experimental, donde 
el uso de cada área lo determina la disposición del mobiliario.

Esta apuesta hizo que Federico esté disponible en su estudio y en su tienda 
la mayoría del tiempo, logrando una atención personalizada con el público y 
acercándose más a sus clientes cuando éstos lo requieren.

Un estudio de caso, El caso más emblemático es la lámpara Hanoi. Fue licen-
ciada a Prandina una de las empresas italianas de iluminación más prestigio-
sas. Esta lámpara ha tenido gran difusión a nivel mundial. Hanoi tiene que ver 
con la imagen del producto con la simplicidad, con la parte gestual. Genera una 
suerte de dialogo íntimo, y esto es lo interesante del producto. “me inspiré en el 
gesto amable de quien se inclina ante el otro” comenta Federico Churba.

En una segunda mirada se puede ver el material con una luz cálida e íntima. La 
pieza está realizada en un único plano que adquiere cuerpo y volumen por el 
plegado del mismo. “Busqué dar vida a la simpleza formal de los detalles” dice 
Federico Churba

Federico Churba
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Design Studio di Reato Paolo
Sede legale
Via Risorgimento 43, 10090 Romano Cana-
vese – tO- Italy
Sede operativa
Corso vercelli 122, 10015 Ivrea -TO- Italy
phone +39 331 5060439

skype/  creativeapps
mail/ studio@creativeapps.it
mail personale/ paoloreato@creativeapps.it
web/ www.creativeapps.it | www.metooivrea.it
facebook/ Creative Apps Design Studio | Me-
too Ivrea Coworking | Generazione Creativa 
Canavesana

Creative Apps es un estudio de diseño fundado por 
Paolo Reato, diseñador de interiores y producto.

El estudio lo conforman varios colaboradores todos 
menores de 35 años, de diversos ámbitos de la crea-
ción, que desarrollan ideas y soluciones para particu-
lares y empresas.

Nos ocupamos de los 360 grados de la creatividad: 
Diseño, Artes Visuales, Comunicación, Moda.

La decisión de crear este estudio en un momento 
tan difícil para la economía mundial en general, de-
muestra nuestro deseo de hacer lo que nos gusta 
sin temor alguno, siempre nos da la oportunidad de 
probarnos a nosotros mismos en nuevos proyectos y 
nuevos desafíos.

El estudio nace en el 2010 en Ivrea, cuna de Diseño 
y Arquitectura desde 1940, gracias a la filosofía y al 
ingenio de Adriano Olivetti, un empresario de gran y 
singular importancia en la historia italiana, pero so-
bretodo en la historia de Ivrea.

Ivrea en 2012 también se unió a la lista de posibles 
sitios candidatos como Patrimonio de UNESCO.

» continúa en pág. 10
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» viene de pág. 8

Nuestros clientes son principalmente piamonteses.

trabajamos con las empresas y los individuos para responder eficazmente a 
las necesidades de un mercado cada vez más exigente en términos de calidad 
y optimización de costos.

Los proyectos que realizamos varían el objeto en una edición limitada para la 
producción a pequeña escala y la auto-producción a la creación de espacios 
comerciales y privados, todos unidos por una gran atención al diseño y el deta-
lle, sin perder nunca de vista la parte técnica, estructural y comunicativa.

Esto es un motivo de gran seguridad y confianza para nuestros clientes.

Otra gran característica es el énfasis en los nuevos materiales y el medio am-
biente, la sostenibilidad es uno de los conceptos clave de cada servicio que 
ofrecemos.

Estamos trabajando para ampliar nuestra red de clientes y trabajar en pro de 
los países de BRICS creando un puente con el diseño italiano y la filosofía Oli-
vettiana que nos distingue.

Nuestro lema: unir fuerzas.

Nuestro estudio es un proyecto real en fase de desarrollo: queremos crear gru-
pos de personas que trabajan en diferentes disciplinas, que dan vida a proyec-
tos, eventos y manifestaciones que serán el trampolín para hacer revivir y dar 
a conocer su trabajo y el territorio.

Nuestro estudio está llevando a cabo dos proyectos importantes.

El primer proyecto llamado “Generazione Creativa Canavesana” un grupo de 
Facebook que quiere ser un centro de atracción para aquellos que, como noso-
tros, son apasionados y que participan en el diseño, la arquitectura, el diseño 
gráfico, artes aplicadas, fotografía, etc tanto como una profesión, sino también 
en su tiempo libre.

Creemos que en Canavese hay muchas formas interesantes que se pueden 
combinar en un grupo, para ampliar los respectivos conocimientos y dar un 
mayor protagonismo a lo que se produce, a través de iniciativas de promoción, 
sino también a la formación gratuita y de investigación.

El segundo es un proyecto creado para ayudar a los jóvenes autónomos y 
pymes en iniciar su propio negocio sin tener que incurrir en costos excesivos 
de los locales para lograr sus proyectos.

“Metoo Ivrea” el primer coworking en Ivrea y Canavese. Es un espacio de traba-
jo compartido, dinámico, creativo y económico donde hacer crecer las propias 
ideas.

La belleza del trabajo independiente, con el placer de compartir experiencias 
con otros profesionales. Nuestro objetivo es convertirnos en una presencia im-
portante y de referencia para nuestro territorio y ayudar a los jóvenes que ingre-
san al mercado del trabajo.

Creative Apps
Design Studio di Reato Paolo
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AIAP & CREATIVIDAD ETICA jUNTOS CON OPENSTUDIOS
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Es diseñador gráfico, se dedica al diseño gráfico editorial y a 
identidad visual.

Ha enseñado comunicación visual en el curso de Diseño Indus-
trial de la Facultad de Arquitectura de Palermo.

Ha realizado proyectos de comunicación para el teatro, la músi-
ca y las artes visuales.

Sus trabajos han estado expuestos en” Ogaki Poster Museum 
Japan” en el marco de “ Modern Italian Poster Exhibition 2007”.

Se interesa por los proyectos de mejoras ambientales, culturales 
y sociales.

Enseña Diseño gráfico en la Academia de Brera de Milán.  Vive 
y trabaja en Palermo.

PAOLO DI VITA
ITALY

5. Works

1. Poster 100 cage

2. Poster Settimana 2012

3. Volume Curva Minore

4. Time Settings

5. La terra desolata

1
PEOPLE
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Silvia Cordero Vega è calligrafo, graphic designer, insegnante e 
laureata presso l’Università di Buenos Aires. Si forma professio-
nalmene in Europa e negli Stati Uniti al seguito di importanti calli-
grafi. Nel 1998 e nel 1999 riceve il diploma nazionale in calligrafia 
rilasciato dalla Calligraphy and Lettering Arts Society. Dagli anni 
‘90 è impegnata nella diffusione della calligrafia attraverso vari 
progetti, seminari e conferenze tenute presso università, fonda-
zioni e associazioni in Argentina e in America Latina.

Il suo interesse principale è rivolto alla calligrafia come espres-
sione autentica di arte contemporanea, sospesa tra lo studio di 
scritti storici e l’elaborazione di nuove espressioni calligrafiche. È 
autrice dei libri Alfabetos, flora y fauna e Viaje en tiralíneas..

SILVIA CORDERO VEGA
ARGENTINA

5. Works

1. Wussman (2011), sistema di identità visiva per la cartoleria

2. Colección visual de caligrafía (2012), logotipo

3. Letra de Mascar (2010), opera grafica impressa in serigrafia e nume-
rata, stampata da Papelera Palermo

4. Calle de las letras (2011), installazione urbana per Casa FOA, salone 
del design e dell’arredamento

5. Hindi color (2011), alfabeto
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Sinergias, rivalidad y reversibilidad. La colaboración entre Fede-
rica Lasi y Alex Natali, nació hace mucho tiempo, pero desde el 
2004 decidieron llamarse a sí mismos Mimi  y Coco como parte 
del juego de roles reversibles y complementarios que se crean 
en el lugar de trabajo. Porque es un nombre simple, corto, fá-
cil de recordar y divertido de comunicar puede ayudarlo a usted 
cada vez que decide cambiar. Desde 2006 mimicocodesign es 
un laboratorio gráfico, ahora con sede en Follina / treviso.

» continúa en pág. 22

MIMICOCODESIGN
ITALY

5. Works

1. Millefiori Milano (2007-2008), progettazione grafica e packaging delle 
linee di prodotti per il corpo e profumazioni d’ambiente Millefiori Milano 
Selected e Natural Bath.
2. Una stanza della Pedrera (2008), sala ludica all’interno di Casa Milà 
progettata per mettere in relazione l’edificio di Gaudì con l’ambiente in 
cui è inserito e per mostrare ai bambini come i riferimenti architettonici 
e sociali del tempo abbiamo influenzato il suo linguaggio. Progetto rea-
lizzato per i seminari tematici “I servizi educativi della Pedrera di Caixa 
Catalunya”.
3. Nidaba jazzspirit (2008-2011), poster 100x70 realizzati in occasione 
dei concerti jazz del Nidaba di Montebelluna.
4. Sol! - Latin Mood (2009), progetto discografico di Fabrizio Bosso e 
Javier Girotto per EMI Blue Note. Il booklet contiene 12 illustrazioni che 
accompagnano un viaggio musicale dagli influssi latini e dalle ritmiche 
argentine. Testo di Federico de Wolansky.
5. Zoogami (2008-2011), Zoogami è un progetto di “confusione creati-
va” completamente aperto a qualunque tipo di evoluzione sperimentale 
e riesce a coinvolgere moda, musica, sport, e design, avvalendosi di un 
gruppo di giovani artisti e musicisti. www.zoogami.net.

1
PEOPLE
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Bestia Estudio nasce nel 2007 in occasione del progetto Bestia-
Mag, una rivista digitale dove grafici, illustratori, visual designer, 
architetti, fotografi e tutti coloro i quali sono vicini alle discipli-
ne progettuali possono mostrare il loro lavoro su una piattafor-
ma globale a diffusione permanente (www.bestiamag.com). Nel 
2012 decidiamo di aprire un nostro studio dove elaboriamo tra 
gli altri progetti di branding, motion graphics, e web. Otteniamo 
soluzioni di comunicazione integrale puntando l’attenzione su-
lla qualità progettuale attarverso idee innovative. Ogni progetto 
viene studiato attraverso uno approccio personalizzato al fine di 
ottenere risultati unici ed efficaci.

BESTIA ESTUDIO
ARGENTINA

5. Works

1. Serie di catoline per BestiaMag, la rivista di arte digitale realizzata 
dallo studio

2. Sistema di identità visiva per Hotel del Virrey

3. Sistema di identità della Escuela Argentina de Parrilleros

4. Sito web, cancelleria e regia del video clip promozionale per l’azienda 
di abbigliamento Suñe&Gabai

5. Sistema di identità visiva, sito web e campagna di comunicazione per 
il Festival Escena
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El Studio Lacosa nace en Cosenza en 1990. En la actualidad 
está formado por Aldo Presta, Marina Simonetti, Giovanni Ga-
glianone, Giovanni De Luca y  Giuseppina Bruno.

Lacosa es una tienda que funciona en un área móvil y en cons-
tante redefinición, se sitúa entre el diseño de comunicación vi-
sual, publicidad, diseño gráfico, fotografía, ciencias de la comu-
nicación, editorial y video.

Estas disciplinas (y / o las prácticas operativas), se aplican a los 
medios tradicionales y, cada vez más, al mundo de los nuevos 
medios y redes, que dan la forma – entrelazándose  con otras 
disciplinas como el marketing - a los proyectos de empresas, 
instituciones culturales, administraciones públicas, entes locales 
y universidades.

» continúa en pág. 22

STUDIO LACOSA
ITALY

5. Works

1.Museo del Presente e Polo Museale di Rende (2013), identidad visual, 
comunicación y sitio  web* (*en colaboración con 3d Research)

2.Polo delle tecnologie e dei materiali della produzione “Nuovematerie” 
(2012), identidad visual, comunicación y sitio  web* (*en colaboración 
con 3d Research)

3.Rubbettino Editore (2012), proyecto de editorial gráfica para collana 
“zona franca”

4.Dipartimento sicurezza, Politecnico di Milano (2013), sito web* (*en co-
laboración con 3d Research)

5.Smespire. Support Action del 7° Programma Quadro dell’Unione Euro-
pea (2012-13), identidad visual y comunicación
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Nato e cresciuto nella città di La Banda, Santiago del Estero in 
Argentina, vive circondato da un grande patrimonio culturale di 
poeti, cantanti e ballerini. Cresce avvolto e affascinato dal ritmo 
musicale di chacareras, gatos e escondidos. I suoi disegni hanno 
i colori della terra come i quadri dei pittori nativi di quella zona.

Studia nella provincia di Tucumán, dove consegue la laurea in 
Graphic Design, José Estevez ora lavora a Buenos Aires, dove 
i suoi disegni conservano le influenze della sua terra natale e le 
mescolano con le suggestioni dell’ambiente urbano che lo cir-
conda oggi.

José Antonio Estevez su Creatividad Etica.

JOSÉ ANTONIO ESTEVEZ
ARGENTINA

5. Works

1.Gato

2.Desalojado de sus tierras y sus aguas

3.Buscando un lugar

4.Sacha

5.Runauturuncu
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Alessandro Cortes (Cagliari, 1966), director de arte, socio pro-
fesional de AIAP y Beda. Graduado IED, ha tenido la suerte de 
ser el primer ayudante adjunto de diseñadores gráficos y luego 
de profesores de renombre internacional como Walter Ballmer 
y Waibl Heinz. Actualmente es profesor de Diseño Gráfico en el 
Instituto Europeo de Cagliari.

Después de varias colaboraciones exitosas, se decide y abre el 
Studio Cortes Design hacia fines de los años noventa.

Al mismo tiempo, ganó el concurso organizado por la empre-
sa de transporte CTM de la ciudad de Cagliari, y comenzó una 
larga colaboración que le llevó a especializarse en el campo de 
los servicios gráficos de publicidad. Estudia y realiza  la imagen 
coordinada y cuida la comunicación de las empresas italianas y 
extranjeras. Entre sus clientes de largo período, le encanta re-
cordar, cuando estaba sobrio, las Cantine Argiolas.

ALESSANDRO CORTES
ITALY

5. Works

1.Argiolas Chef & Wine (2007), marchio, committente Argiolas

2.Klezroym, orfani, pastori, zingari, poeti (2007), manifesto, foto Daniela 
Zedda

3.Joel Meyerovitz, After September 11: Images from Ground Zero (2003), 
manifesto, committente Tore Ligios

4.Versione in posa (2007), marchio e manifesto, committente Tyche

5.100 anni Alfa Romeo (2010), manifesti, committente Illustrative, colla-
borazione di Carolina Melis

1
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Fantasma de Heredia è uno studio di design, che ha quasi 21 
anni di storia, i cui progetti spaziano dall’ecologia alla musica, 
dalla radio comunitaria al teatro, dall’educazione alla salute, dai 
diritti umani all’arte. La letteratura, il cinema, la comunicazione, la 
danza, i diritti dei bambini, i diritti delle donne sono tutti gli argo-
menti con i quali si confrontano costantemente Anabella Salem e 
Gabriel Mateu nel loro studio...

Si sono incontrati all’Università di Buenos Aires, dove hanno in-
segnato rispettivamente per 10 e 14 anni, fino a quando hanno 
deciso di concentrarsi solo sul progetto di Fantasma di Heredia, 
che era formato da un gruppo di 12 persone poi diventate solo 
due con il tempo...

Dal quartiere San Telmo di Buenos Aires, disegnano, scattano 
foto, scrivono, pensano, stampano, editano, progettano con umo-
rismo e serietà come i loro maestri gli hanno insegnato a fare.

FANTASMA DE HEREDIA
ARGENTINA

5. Works

1. Fleurs “traigan flores, traigan flores otro jueves ha muerto sin un beso”. Un-
garetti (2006), manifesto, 65 x 95 cm, pubblicato su

3. Lust, Casémonos con nuestras ideas*, *siempre podés divorciarte y esca-
parte con una nueva!, manifesto, 4/0 offset, 42 x 30 cm, pubblicato su LUST, di 
James Victore, Rockport, EE.UU.

4. “tratá de poner tu pie en mi zapato”, Los derechos de las mujeres necesitan 
hombres (2012), manifesto, 65 x 95 cm,

5. Medea (2002), Clásica tragedia griega, en esta oportunidad a cargo de acró-
batas y bailarines aéreos. Dirección Mariana Paz. Afiche 2/0 offset (negro + pla-
ta). Formato 65 x 95 cm. + postales
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Es un estudio de comunicación visual y de ilustración fundado 
en 2010 por Emanuele Bonetti y Loredana Bontempi, en orden 
alfabético. En parcodiyellowstone se cree en la colaboración, en 
el intercambio de ideas, y en la posibilidad de construir a partir 
de estímulos recíprocos.

Partimos del amor por el diseño gráfico, con el paso del tiempo 
hemos combinado nuestra pasión con las técnicas y los métodos 
tan diversos desde la programación hasta las prácticas manua-
les, con una particular atención a la filosofía de código abierto, 
al desarrollo de nuevos medios de comunicación y la ética en 
el diseño. Apoyamos una práctica de constante investigación, 
cuyo objetivo es crear los medios y las herramientas especiales, 
siempre orientado a la investigación de nuevas dinámicas socia-
les, influenciadas por los cambios globales y por el fenómeno de 
Internet.

PARCO DI YELLOWSTONE
ITALY

5. Works
1- Barilla, pasta from field to fork - http://barillagroup.com/va/en/

2- Guillaume Hinfray, fashion website -  http://guillaumehinfray.com/

3- Twizzine, twitter generated fanzine - http://yellowston.es/twizzine/

4- Love Youth Future, participatory platform - http://www.loveyouthfuture.
eu/

5- Alberto Incanuti, fashion website - http://www.albertoincanuti.com/
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Vivo e lavoro a Buenos Aires dal 1999, sono però nata a General 
Pico, ne La Pampa. In principio ho studiato Belle Arti alla Escue-
la de Bellas Artes Manuel Belgrano, per poi terminare la mia for-
mazione accademica nell’Instituto Universitario Nacional del Arte 
(IUNA) con indirizzo in Pittura, sempre nella città di Buenos Aires. 
Sono dal 2008 ad oggi, docente della Cattedra di linguaggi visuali 
contemporanei (video arte, installazioni, performances,...) all’IUNA 
e in altri strutture didattiche. Attualmente sto lavorando come illus-
tratrice freelance, partecipando a mostre collettive e a inviti sin dal 
2000. Realizzo illustrazioni di ogni tipo e inoltre progetto tra gli altri 
packaging, manifesti, materiali per punti di vendita, pagine pubbli-
citarie, pieghevoli. Sento che in ogni nuovo progetto che affronto 
ci sono possibilità di sperimentare, sotto il profilo tecnico, estetico, 
dei contenuti. Senza dubbio quello che mi piace di più al mondo, 
e – non so se di conseguenza, oppure per una meravigliosa coinci-
denza – penso che sia quello che posso fare meglio. Possiedo una 
innata capacità di sorprendere da illustrazione a illustrazione.

CARINA JUAN
ARGENTINA

5. Works

1. Diagnostico, personaggio per il progetto di un libro autoprodotto, 
inchiostro, acquarello, ritocco digitale

2. Espera, inchiostro, acquarello, ritocco digitale su carta

3. Aniversario, inchiostro, penna e acquarello su carta

4. Alicia, illustrazione per Alice nel paese delle meraviglie, inchiostro e 
acrilico su carta

5. Picnic, inchiostro, microfibra e matite acquarellabili
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AIAP & CREATIVIDAD ETICA
jUNTOS CON OPENSTUDIO

continúa de pág. 16 STUDIO LACOSA
El diseño - su método de análisis y su práctica 
proyectual – constituyen,  en cierto sentido, el 
entorno de desarrollo en el que estos procesos 
encuentran su síntesis.

Lacosa promueve e insta a las diversas formas 
de diálogo interdisciplinario entre la comunidad 
universitaria que es interlocutor constante. En 
los últimos años, además, es mucho mayor el 
compromiso y la participación en proyectos 
nacionales e internacionales, realizados en el 
ámbito del intercambio entre la investigación 
cultural y la investigación científica, la innova-
ción tecnológica, el sistema de las empresas y 
las universidades.

Muchas de estas experiencias confluyen en 
una extensa actividad de formación, no sólo 
en el ámbito académico sino también en el 
contexto de formación para la empresa, en los 
cuales los socios de Lacosa practican sistemá-
ticamente.

Obras y proyectos de Lacosa están expuestos 
en “Museo dell’affiche politica”, Mons; ;  Ga-
lerie Moravska, Brno; Museo della pubblicità, 

continúa de pág. 14 MIMICOCODESIGN

Aquí tienen la posibilidad de hacer frente a pro-
yectos tan variados como sus clientes y esto 
les permite por un lado aumentar el número de 
campos del conocimiento y en el otro se vuel-
ven más y más conscientes de todo lo que ig-
noran.

Mimi y Coco están acostumbrados a no parar 
nunca, y después de haber llegado a un resul-
tado, siempre se pone el mismo en discusión.

Son soñadores con la cabeza sobre sus hom-
bros. Y sus laureles sólo los utilizan para el cal-
do.

de París. Obras y proyectos de Lacosa fueron 
seleccionados y exhibidos en exposiciones 
como “Modern Italian Poster”, Ogaki Poster 
Museum - Ogaki, Japon; the new italian de-
sign. Il paesaggio mobile del design italiano. La 
triennale di Milano; triennale dell’illustrazione 
politica di Mons; Biennale di grafica di Brno.
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AIAP & CREATIVIDAD ETICA
jUNTOS CON OPENSTUDIO

Paolo Di Vita
Di Vita Comunicazione Design
viale Michelangelo 1752?90135 Palermo, Italy
T +39 091 6730546?F +39 091 6749069?
divitadesign@virgilio.it

Silvia Cordero Vega
www.silviacorderovega.com
Silvia Cordero Vega su Facebook
info@silviacorderovega.com

mimicocodesign
Località Tre Ponti 1X
31051 Follina
(Treviso), Italy
T +39 0438 971571
M +39 347 3073445
info@mimicocodesign.com
fede@187c.it
mimicocodesign.com

Bestia Estudio
Aguirre 1153 3ºA,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
T 0054 11 48549194
Skype: bestia.tv
hola@bestia.tv

www.bestia.tv

lacosa
via isonzo 46,
7100 Cosenza
lacosa@lacosa.net
www.lacosa.net

José Antonio Estevez
M 0054 11 30720089
estevez.jae@gmail.com
www.behance.net/joseestevez

Alessandro Cortes
via dei Giudicati 22
09131 Cagliari (CA)
Tel 070 42122
Fax 070 42122
acortes@alice.it

El Fantasma de Heredia
Humberto Primo 458 of.
D1103 San Telmo
Buenos Aires, Argentina
T 0054 11 43611649
M 0054 1567804018

fantasmas@datamarkets.com.ar
www.flickr.com/photos/elfantasmadeheredia//
shop

parcodiyellowstone
Via Giuseppe Padulli, 17
20147, Milan [Italy]
http://yellowston.es
loredana@parcodiyellowstone.it
emanuele@parcodiyellowstone.it

Carina Juan
Buenos Aires
T 54 011 43614503
T 54 011 1557816559
carinabejuan@gmail.com
ilustracionesparaseguirsonia

autores/
D.I. Verónica Ciaglia

Presidente Creatividad Ética
& Cinzia Ferrara

Vicepresidente Nazionale Aiap
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CREATIVIDAD ETICA
ESTUVO PRESENTE EN EL

MICA 2013
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tual para los participantes del MICA, que fue 
circulado a nivel nacional para aportar criterio 
a quienes, con motivo de su participación en 
el evento, debían informarse sobre las reglas 
básicas de funcionamiento de la Propiedad 
Intelectual e Industrial en temas relacionados 
con divulgación, dominio público, requisitos 
de registro y negocios basados en intangibles, 
muy enfocado esto último en la dinámica de 
las rondas de negocio internacionales.
A su vez, Cinzia Ferrara, VicePresidente de 
la AIAP - Associazione Italiana Design della 
Comunicazione Visiva, institución con la que 
Creatividad Ética mantiene actualmente una 
alianza que ha dado interesantes frutos como 
el proyecto OpenStudios y el lanzamiento en 
el mes de Julio de ArounDesign, fue invitada 
por la organización del MICA para presentar 
en nuestro país una serie de ponencias, entre 

ellas la Conferencia – El Diseño de la Comuni-
cación para la Cultura, desarrollada el Viernes 
12 de Abril a las 17 horas, donde mostró parte 
de su investigacion relacionada con los casos 
más significativos de identidad visual, innova-
ción y experimentación lingüística del área de 
la cultura, con foco en museos, sitios arqueoló-
gicos, galerías de arte y lugares de cultura en 
general.
Además de ello, la mesa redonda “Diseño en 
Emergencias”, el sábado 13 de Abril, tuvo por 
objetivo el intercambiar ideas sobre el papel 
que la disciplina del diseño debe realizar en 
condiciones que están fuera del rango normal, 
modificando así también los métodos e instru-
mentos de trabajo, reflexionando acerca de 
la necesidad real de hacer una distinción cla-
ra entre el trabajo del diseño, en condiciones 
“normales” y de “emergencia”. En dicha mesa, 

CREATIVIDAD ÉTICA
ESTUVO PRESENTE EN EL
MICA 2013

Creatividad Ética estuvo presente 
en el MICA, Mercado de Industrias 
Culturales Argentinas Edición 2013 
(organizado por la Secretaría de 
Cultura de la Nación del 11 al 14 

de Abril en Tecnópolis) con una serie de pre-
sentaciones entre las que se contaron mesas 
redondas, conferencias y talleres abiertos.
De éste modo, la Dirección Nacional y Creati-
vidad Ética continúan consolidando su víncu-
lo, que desde la primera edición del MICA se 
manifestó en una serie de acciones y conteni-
dos, inicialmente relacionados con Propiedad 
Intelectual, que ahora también han sido com-
plementados con otras temáticas de interés 
mutuo: diseño & emergencia y diseño & comu-
nicación cultural.
Una vez más, desarrollamos el Documento de 
Recomendaciones sobre Propiedad Intelec-
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que contó con la Moderación de Creatividad 
Ética en persona del Dr. Luciano Rodríguez Al-
calá, contó también con la presencia de Cinzia 
Ferrara (AIAP, Italia), quien compartió la nece-
sidad de crear una iconografia de emergencias 
a nivel mundial, para ser interpretada de forma 
eficiente por los damminificados y los que ayu-
dan en emergencias, sin la necesidad de leer 
en idioma específico, sino que de manera uni-
versal pueda ser identificado de forma secilla, 
por niños, abuelos, extranjeros y quienes no 
sepan el idioma o sean analfabetos. 
Expresó que uno de los denominadores comu-
nes es que se pierde el sentido de orientación, 
entre otras cosas, al no poder identificar luga-
res que anteriormente eran reconocibles. Con 
un sistema de senalización clara, brindaría al 
menos, un principio de organización en la vida 
cotidiana que se tiene que sobrellevar. Se pre-
tende con esto que las personas, comiencen 

encontrando signos de seguridad, hacia donde 
dirigirse, dónde pueden habitar, dónde están 
los servicios, etc. Y que no necesariamente 
deba ser en el idioma que se habla en el lu-
gar de la catástrofe, sino un lenguaje universal, 
que sin importar la lengua que predomine en el 
lugar de la catástrofe, sea un idioma sencillo, 
que tantos niños, ancianos, extranjeros, anal-
fabetos puedan interpretar de forma eficiente 
las señales. 

Ed Matthews de Helen Hamlyn Centre, In-
glaterra, habló de la importancia de diferenciar 
la urgencia de la emergencia, relacionado con 
los servicios de ambulancias, que si el usuario 
puede distinguir y tomar conciencia de las mis-
mas al momento de contactar al servicio médi-
co, la demanda de éstos podría focalizarse a 
más casos reales haciendo la diferencia de la 
vida o la muerte del paciente.

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

Alex Blanch (Blink Design, Chile), compartió 
el caso de un potabilizador de agua, que parece 
una bombilla, pero que se puede beber direc-
tamente agua contaminada, y este dispositivo 
la convierte en agua potable. En emergencias, 
uno de los problemas graves que existe es la 
escasez de agua potable, esta es una solucion 
simple en respuesta a este problema. A su vez, 
contaba, con humor, que como miembro del ju-
rado que dio el premio a este diseño, tuvo que 
realizar la prueba él mismo tomando agua de 
un inodoro sucio, que no sabía muy bien. 

Ndebele-Koka (Directora del área de Dise-
ño, Departamento de Arte y Cultura, Sudá-
frica), explicó entre otros, que en las zonas de 
África donde no hay agua en el lugar donde 
se habita, las mujeres deben ir a buscarla a 
muchos kilómetros de distancia de las aldeas 
donde viven, transportándola sobre sus cabe-

CREATIVIDAD ÉTICA ESTUVO PRESENTE
EN EL MICA 2013
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autor/ D.I. Verónica Ciaglia
mail/ asociacion@creatividadetica.org

web/ www.creatividadetica.org

zas en vasijas, bidones, etc, entre otros.
Mostró imagenes de un tambor que gira por el 
suelo en posicion horizontal con un manija para 
tomarlo y poder transportarlo sin demasiado 
esfuerzo. Esto ha brindado una solucion senci-
lla, economica y de extrema funcionalidad. 

Finalmente, se desarrolló una Mesa Redonda 
de Propiedad Intelectual en el Diseño, celebra-
da el Domingo 14 de Abril, que tuvo como fina-
lidad mostrar los diferentes sistemas de protec-
ción del diseño, como así algunas variables de 
accesos al conocimiento abierto y a la gestión 
de modelos de negocios desde los intangibles. 
Con un público muy atento y concurrido, cada 

uno de los panelistas tuvieron la oportunidad 
de compartir su expertise y su punto de vista 
acerca de la propiedad intelectual. Los pane-
listas fueron Luciano Rodríguez Alcalá (Lega-
les del Diseño, Coordinador de Contenidos de 
Creatividad Ética), Mariano Baqués (Not Made 
in China), Joaquín Ordóñez y Patricia Larrain-
za (INPI) y Beatriz Busaniche (Fundación Vía 
Libre).

El MICA 2013 ha sido organizado por la Secre-
taría de Cultura de la Nación, conjuntamente 
con el Ministerio de Industria, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto, el Ministerio de trabajo Empleo y 
Seguridad Social, el Ministerio de Turismo y el 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios.

Por todas la experiencias vividas, deseamos 
agradecer especialmente a Paola Pavanello y 
German Lang de la Direccion Nacional de In-
dustrias Culturales de la Secretaria de Cultura, 
y las autoridades del MICA por habernos brin-
dado la posibilidad de participar en este mega 
evento, asi como tambien por haber generado 
la invitacion de Cinzia Ferrara, vicepresidente 
de AIAP con quien tuvieramos la oportunidad y 
el honor de compartir la mayoría de los intensi-
vos días durante su estancia en Buenos Aires.

CREATIVIDAD ÉTICA ESTUVO PRESENTE
EN EL MICA 2013
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En los últimos días hemos sufrido 
grandes catástrofes climáticas en 
distintas localidades de la Argen-
tina.  Esto trae aparejado no sola-
mente, lamentables pérdidas de 

vidas humanas, sino grandes pérdidas econó-
micas, de memorias, de historias, de trabajo, de 
producción.  

Esta nuevas realidades que nos presenta sobre 
todo, el cambio climático, están replanteándo-
nos también, no solamente la manera de cómo 
hacer los negocios de acuerdo a las nuevas ne-
cesidades que requiere la sustentabilidad, sino 
de dónde hacerlos en términos de crisis climá-
tica.  Lo que hasta hoy era sembrable, ya no lo 
es.  Lo que hasta hoy era un espacio premium en 
una de las calles comerciales más concurridas, 
hoy se inunda y cada vez con mayor frecuencia.  
Y así sucesivamente, cambian las condiciones 
ecosistémicas, en gran parte por nuestro propio 
impacto sobre el ambiente, tales como el exce-
so de emisiones de gases de efecto invernade-
ro, el exceso de urbanización y el aumento de la 
deforestación, y cambia con ello, la realidad de 
nuestros modos de vida conocidos, ya sea de 
vivienda o de trabajo. 

Nos preguntamos, ¿hay algo que se pueda ha-
cer desde la empresa para reducir esta reali-
dad? 

Si bien para trabajar sobre estas catástrofes 
climáticas, se requieren de políticas nacionales 

coordinadas entre todos los niveles de gobier-
no, organizaciones de la sociedad civil, empre-
sarios y vecinos, algunas cuestiones se pueden 
realizar desde cada lugar para reducir los ries-
gos asociados con estas contingencias.

La medición del riesgo es una de las variables 
centrales en la definición de un plan de respon-
sabilidad social empresaria. Medimos riesgo 
para medir posibles contingencias, sobre todo 
ambientales o sociales. 

El riesgo se mide teniendo en cuenta, dos pará-
metros que lo determinan, la magnitud de la pér-
dida o daño posible, y la probabilidad que dicha 
pérdida o daño llegue a ocurrir.  Una vez que 
los riesgos han sido identificados y evaluados, 
los pasos subsiguientes para prevenir que ellos 
ocurran son, protegerse contra ellos o mitigar 
sus consecuencias con planes programáticos.  

La administración de riesgo empresarial es un 
proceso realizado por el consejo directivo de 
una entidad, la administración y el personal de 
dicha entidad.  Es aplicado en el establecimien-
to de estrategias de toda la empresa, y es di-
señado para identificar eventos potenciales que 
puedan afectar a la entidad y administrar los 
riesgos para proporcionar una seguridad e in-
tegridad razonables frente al logro de objetivos 
preestablecidos en el diagnóstico.

La gestión integral de riesgo se desarrolla en 
tres dimensiones.

La primera dimensión es la prevención de la 
ocurrencia de un desastre a través de una mejor 
preparación de los empleados y los directivos 
de la empresa, inclusive dependiendo del tipo 
de empresa, hay que sumar a empresas amigas 
y a la comunidad cercana.

La segunda dimensión, requiere definir cuáles 
serían la mitigación de los efectos causados por 
desastres

Y la tercera dimensión, busca evitar la existen-
cia del riesgo -a largo plazo-,  actuando sobre 
sus causas, como por ejemplo la degradación 
ambiental, propiciando una mayor armonía con 
los ecosistemas y una sostenibilidad de los pro-
cesos, pensar en aplicar programas, como los 
de Responsabilidad Social Empresaria, para 
que las empresas privadas latinoamericanas, 
puedan transformarse en empresas sosteni-
bles, con el consecuente impacto positivo en el 
desarrollo sustentable de la región. 

RSE, y LA GESTIÓN DE RIESGOS

autor/ Aleandra Scafati
Fundadora Ecomujeres

mail/ info@ecomujeres.com.ar
web/ www.ecomujeres.com.ar
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Las ideas han de cumplir un rol funda-
mental en los derechos intelectuales.

Éstos protegen creaciones de la men-
te que nacen de ideas cuyo despliegue 
particular lleva adelante su creador y 

que queda plasmado en una obra o invención que 
al final del camino reunirá los requisitos que las nor-
mas legales pretenden para obtener una patente.

Así como las ideas constituyen el núcleo de la crea-
ción, es aceptado en materia de derechos intelec-
tuales, que ellas son libres, ya que nadie en particu-
lar podrá llamarse dueño o propietario de ninguna 
en particular.

El autor desarrolla su actividad intelectual utilizando 
ideas, dándole a éstas forma concreta expresándo-
las en obras. Luego obtiene la protección de estas 
últimas. Es importante que se tenga claro que no 
es la idea que ha servido de base para elaborar di-
cha obra la que se protege sino esta última en sí 
misma.

El inventor es propietario de su creación, que regis-
trará a su nombre, pero no de las ideas que subya-
cen en ella.

Por tanto “las ideas”, como tal consideradas “puras”, 
sin ser plasmadas en una obra, se encuentran en el 
dominio público. Por el contrario esas mismas ideas 
concretadas en un objeto cultural sí cuentan con su 
protección, obviamente no como ideas en sí, sino 
como elementos subyacentes en su expresión.

Expresa el art. 1° de la ley 11723 de Derecho de 
Autor (modif. por la 25036) “que la protección del 
derecho de autor abarcará la expresión de ideas, 
procedimientos, métodos de operación y conceptos 
matemáticos pero no esas ideas, procedimientos, 
métodos y conceptos en sí”.

Queda claro de su lectura que hablamos de la pro-
tección de la expresión de las ideas y no de las 
ideas en sí mismas.

A veces esta distinción no es tan clara. A esto se lo 
vincula el tema de la originalidad, siendo este un re-
quisito que debe reunir una obra para que merezca 
protección.

En el derecho las ideas puras de las que ya habla-
mos, los conceptos, los temas, etc. no tienen pro-
tección.

Si la tendrán cuando poniendo nuestras ideas en 
marcha tomamos la precaución de registrarlas con 
lo que nos dará una serie de derechos por medio 
de los cuales podremos proteger nuestras obras, 
proyectos, diseños, marcas o inventos.

Adicionalmente a la registracion, adoptar ciertos re-
caudos legales protectorios que tendrán por objeto 
incrementar nuestros derechos que resguardan el 
valor de nuestro proyecto.

En cualquier emprendimiento muchas veces los in-
tangibles son el alma de la empresa y lo recomen-
dable es que los emprendedores desarrollen una 

conciencia sobre ello y adopten estrategias espe-
ciales para protegerlos.

Las ideas, dijimos, no se protegen. Dice alguna sen-
tencia “el derecho de autor solo protege las creacio-
nes formales y no las ideas contenidas en la obra, 
pues las ideas no son obras, siendo su uso libre, 
sin que pueda adquirir se sobré ellas protección o 
propiedad alguna, aún cuando sean novedosas, de 
modo que no es necesaria la previa autorización del 
autor para su aplicación práctica”,

Otra “cuando se trata de elucidar sí efectivamente 
existe plagio, no puede prescindirse de considerar 
otra noción de singular trascendencia: la idea, pues 
esta como tal, es materia sometida a la explotación 
común de todos los autores, y aunque dos obras 
se desarrollen sobre esa misma base, el plagio no 
se configura, pues la idea no tiene autor, a nadie 
pertenece en exclusividad ni persona alguna puede 
ejercer un monopolio sobre ella.”

Finalmente “las ideas no son apropiables en ma-
teria de derechos intelectuales, siendo de libre uti-
lización, ya que otorgar protección exclusiva a las 
ideas sean importantes o simples, es contrario al 
interés general. Ello implicaría un freno al progreso 
de las ciencias y de las artes, que constituyen es-
pecíficamente el desarrollo de las ideas, de hechos 
y conceptos fundamentales”.

Si el derecho amparara las ideas, se estaría dando 
al titular de una obra un derecho mucho mayor que 

HECHOS & DERECHOS 
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la obra en sí. Se impediría el desarrollo de obras ul-
teriores que podrían ser fruto de la propia expresión 
del nuevo autor, elaboradas en forma independien-
te, pero con base en una idea similar.

Muchos hacen la siguiente distinción: en el derecho 
de autor no se protege las ideas pero si las ampara 
el derecho de patentes.

Debo destacar que ello no es así.

Debo en este punto aclarar que en una invención 
se emplean dos tipos de ideas. La primera es fruto 
de investigaciones básicas (la idea general, con la 
que se inicia el proceso inventivo) y aquellas que lo 
son de investigación aplicada (la idea desarrollada 
por el inventor). 

Lo que patentamos es la idea aplicada.

Hay una idea inicial y luego hay un desarrollo de 
esa idea inicial, que desenvuelve a su vez una serie 
de ideas. La primera es la idea que no tiene dueño, 
la que se encuentra en el dominio público. La otra 
se ven plasmadas en la memoria descriptiva y las 
reivindicaciones, que juntas corresponden  a lo que 
en derecho de autor es “ la trama”.

La segunda es la idea desarrollada por el inventor.

Pensando estas ideas comercialmente diremos 
que la idea inicial carece de aplicaciones comercia-
les inmediatas. En cambio la idea desarrollada si, 
dado que su resultado será patentado. El inventor 
cumplidos ciertos recaudos legales obtendrá el mo-

nopolio de la explotación de ese resultado durante 
el plazo que la ley establezca.

El derecho de autor no ampara las ideas pero las 
ideas pueden tener un gran valor en el comercio 
y artístico, y su apropiación puede causar un daño 
que de no ser reparado daría lugar a una situación 
injusta.

¿Qué protección legal tendrá entonces el creador 
de una idea?

Generalmente los reclamos sobre una idea tiene 
estas bases: a) que el receptor de la idea se ha-
bía comprometido pagarle al creador de la idea si la 
llegaba a usar; b) que el receptor de la idea si bien 
no se había comprometido hubo de algún modo un 
compromiso implícito de pagarle si la usaba; c) que 
debe reconocersele algún derecho a quien benefi-
cia o enriquece a otro con su idea y; d) quien usa 
la idea se ha apropiado de la idea siendo que esta 
última pertenece a otro, a su creador, un tercero.

La primera y más común protección es la contrac-
tual. A quien se le revele la idea se le pedirá que 
firme un acuerdo por el que se compromete a no 
usarla o pagar un cierto canon por ello.

Pero no solo existe lo contractual. La protección de 
la idea busca hacérsela con el uso de distintos ins-
titutos.

Como el recién mencionado,  del derecho de los 
contratos, o el del enriquecimiento ilicito (quien se 

beneficia con mi idea debe retribuirme), como la 
información confidencial o la represión penal en la 
divulgación de secretos, etc.

Pero estos no dan una protección tan amplia ni 
crean un derecho de propiedad, sino que simple-
mente establecen una relación entre dos partes for-
madas por sus propios actos.

Todos los institutos deben ser bienvenidos si de al-
guna manera estas nuevas formas de protección 
cumplirán un rol similar al del derecho de autor. De-
berán reconocer los derechos de los creadores de 
ideas a la par de generar incentivos para que estos 
u otros creadores elaboren nuevas ideas.

* Este articulo recoge en su recorrido  ideas del arti-
culo Proteccion de las Ideas de Aldo Modica Barei-
ro y del trabajo La exclusion del regimen de dercho 
de autor de las ideas.... de Pablo A Palazzi.

HECHOS & DERECHOS
A PROTEGER LAS IDEAS

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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Cotidianamente vemos por diferen-
tes medios cientos de imágenes de 
moda, en revistas, en cartelería, en 
la TV. Muchas pasan desapercibi-

das y otras nos impactan ya sea por su belleza 
o su estilo. Lo que nunca nos preguntamos es: 
¿Qué hace que una imagen sea elocuente? Y 
la respuesta es “El Productor”, esa persona que 
sabe lo que una empresa necesita transmitir, y 
tiene los recursos tanto en conocimiento como 
en gusto para lograrlo, este es el caso de Jorge 
León poseedor de un ojo exquisito.

¿Cuál es tu formación?
Soy Lic. en Ciencias de la Comunicación, 
egresado de la UBA. Comencé trabajando en 
el área de RRPP de una marca de zapatos. 
Luego de un tiempo comencé a trabajar en el 
Dto. de Comunicación y Prensa de Levi´s Ar-
gentina. Al tiempo me ofrecieron ser respon-
sable de producto de la marca. Hice un rápi-
do entrenamiento de producto en la planta de 
Levi´s.

Al tiempo comencé a colaborar como produc-
tor en la Revista Caras paralelamente al cargo 
de Director de una escuela Media. Después de 

unos años me convocaron para ejercer el car-
go de jefe de productores en la Revista Luna. 
Fui editor de la sección Moda hasta su cierre. 

Durante 12 años trabajé en la Editorial Perfil 
hasta que decidí trabajar como Director de 
moda de la Agencia Urban PR. Después de 
tres años, decidí comenzar a trabajar de forma 
independiente con marcas, diseñadores y fo-
tógrafos de moda.

Algunos diseñadores y marcas para los que 
he trabajado son: María Marta Facchinelli, 
Anita Micheletti, Ayres, Levi´s, Cheeky, Como 
quieres, Reebok entre otras marcas de Latino-
américa.

¿En qué te inspiras para crear la imagen 
de una marca?

Fundamentalmente me inspiro en el usuario 
de la marca. Trato de verlo e imaginar qué 
hacen y cómo viven. En el caso de las mar-
cas femeninas, me gusta ver a una mujer be-
lla y sensual.

¿Qué disfrutas más de tu trabajo?
Disfruto de nadar en diferentes disciplinas del 
arte. Creo que participar de una producción 

ENTREVISTA: jORGE LEÓN
UN ALQUIMISTA DE LA MODA
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autor/ Natacha Morales 
mail/

nm_indumentaria@hotmail.com
web/

www.natachamorales.com.ar

de moda es como participar en el armado 
de una Opera donde se conjugan diferentes 
disciplinas artísticas. Me encanta viajar y co-
nocer diferentes culturas y personas. Disfruto 
del trabajo en equipo y disfruto cuando me di-
vierto con el crew. La clave de nuestro trabajo 
es pasarla bien, divertirnos y estar abierto a 
todo lo que pasa a nuestro alrededor.

También estas dedicado a la docencia, 
¿cómo es esta experiencia?

Soy docente desde toda mi vida, actualmen-
te no estoy ejerciendo. Durante varios años 
fui docente en la universidad de Palermo. Me 
pareció una linda manera de poder ayudar 
a los nuevos aspirantes y estudiantes de la 
moda. Me gusta poder impartir mis conoci-
mientos y mi experiencia con la gente joven.

Cuando yo comencé a trabajar como estilista 
nadie me enseñó cuál era el mejor camino 
para armar una nota. Hoy, con mis 20 años 
de experiencia puedo decirles a los jóvenes 
cuál es Mi mejor camino para armar una 
campaña, una nota o un desfile. 

¿Tenes referentes? cuales?
Mis referentes son aquellas personas que 
merecen mi admiración por su trabajo. En 
Argentina admiro a fotógrafos como Gabriel 

ENTREVISTA
jORGE LEÓN

Machado, amigo desde los 6 años, Fabian 
Laghi, Urko Suaya. Admiro el camino que 
ha recorrido Josefina Laurent y me encan-
ta todo lo que hace Eugenia Rebolini. Dia-
na Vreeland fue una revolucionaria y Carine 
Roitfeld es EL referente del momento.

¿Existe una campaña que sueñes en 
realizar?

Si dejara de soñar, tendría que dejar de tra-
bajar y dedicarme a contemplar las estrellas. 
Creo que mi límite es el cielo. Siempre sueño 
con más. Es el motor para seguir superándo-
me día a día.

¿Podes nombrar a algunos de tus clien-
tes?

Blaqué, Galerías Pacífico, Selu, Pioppa, 
Como quieres que te quiera, Personal, Cyzo-
ne, Rafael Garófalo entre muchos otros.

¿Cómo te ves en el futuro?
Rodeado de libros y revistas y disfrutando de 
mis hijos. trabajando en mi pequeña gran 
editorial. Mi sueño es poder tener una edi-
torial que produzca revistas especializadas y 
libros. 

 

Fotografías

1. y 4.  Box

2. y 3. Tributo a Mad Men

5. Chocolotes y flores: una producción para 
Chocolate Nestle Gold

Todas fotos realizadas con Machado Cicala 
Morassut

CONTACTO

mail/ info@jorgeleon.com.ar

web/ www.jorgeleon.com.ar
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“La arquitectura es el testigo inso-
bornable de la historia, porque no 
se puede hablar de un gran edificio 

sin reconocer en él el testigo de una época, su 
cultura, su sociedad, sus intenciones”

Octavio Paz

El tiempo que viví en San Martín de los Andes, 
no solo me permitió conocer la patagonía an-
dina, el ir y venir a y desde Buenos Aires, me 
enseñó a conocer muchas ciudades y muchos 
de sus pueblos, esos que uno suele atravesar 
mientras recorre las interminables rutas, pero 
casi nunca tiene el tiempo para detenerse y 
recorrerlos, salvo que una avería en el auto o 
una goma pinchada nos obliguen a parar.

Aquí les presento una casa ubicada en las 
afueras de Cipolletti, emplazada en una zona 
rural  de chacras, reconvertida hoy en loteos 
y algunos barrios privados. Son apenas unos 
2 kilómetros desde la ruta 65 en dirección al 
norte, yendo como para Buenos Aires.

Innumerables filas de álamos a los costados 
del camino de tierra me hicieron compañía 
hasta llegar a ella.

14. EN RÍO NEGRO
Impacta a la distancia y seduce en cada uno 
de sus detalles, contundente en cada una de 
sus líneas rectas que se cruzan siempre per-
pendiculares. 

Esta casa proyectada y dirigida por el Arquitec-
to Gustavo Rollan, de forma netamente apai-
sada se emplaza sobre un lote plano de 4.000 
m2 con una superficie cubierta de unos 200m2.

Al frente muros de piedra y revoques son hora-
dados por vanos distribuidos en forma armóni-
ca bañando de luz los espacios interiores.

Atravieso la pérgola y descubro la fachada in-
terna de la casa, esta, a diferencia de la del 
frente se materializa más transparente, per-
meable, para que se integre con el jardín que 
recibe el sol de la tarde.

Una terraza en la planta alta hace posible el 
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WRAPPING

espacio semicubierto en planta baja donde se 
aloja la parrilla.

Entro a la casa y un maravilloso espacio en 
doble altura me recibe, el hogar a leña es el 
centro de la atención en el estar y una escalera 
liviana con escalones que parecen flotar nos 
invitan a subir a la planta alta que se conecta 
a través de un puente metálico que balconea a 
todo el estar.

Me encanta saber que es posible proyectar 
una casa con una imagen moderna sin perder 
calidez; sobria y equilibrada tanto en la escala 
como en su composición formal.

Vuelvo a la ruta pensado en lo maravilloso que 
es, cuando a veces la arquitectura nos rega-
la estos buenos edificios que nos alegran los 
sentidos.

autor/ Arq. Diego F. Scurk
mail/ dscurk@gmail.com 
web/ www.sckarquitectura.
jimdo.com

Proyecto y Dirección de Obra:
Arquitecto Gustavo Rollán 0299 15 5973954 
arq.gustavo.rollan@gmail.com  

Fotos:  Gustavo Rollán – Diego Scurk
 arquitectos
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UNA FORMA DE 
COMUNICACIÓN 

DE CORAZÓN 
A CORAZÓN

ARTE+
WRAPPING

Breve reseña del Centro Cultural, 
su misión, objetivos, etc

El Centro Cultural Nichia Gakuin 
fue creado en el año 2009, con el 

objetivo de difundir y lograr una compresión 
aún más profunda sobre Japón y su cultura.
De las diferentes manifestaciones que exis-
ten, cada una de ellas encierra un significado, 
una disciplina en la cual la persona se siente 
identificada y encuentre un camino en donde 
volcar su máximo potencial. Para nosotros, 

es una gran alegría y satisfacción ver el alto 
interés y el respeto que existe hacia nuestra 
cultura. Con el pequeño aporte que podamos 
dar, nuestro deseo es que a través de cual-
quier área de la cultura japonesa, puedan en-
contrar la armonía y el camino mencionado 
anteriormente. Dentro de las actividades que 
desarrollamos están: los talleres, las charlas, 
las exposiciones, el mega evento cultural lla-
mado “Nippon mania” en el mes de noviem-
bre, etc.
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WRAPPING
UNA FORMA DE COMUNICACIÓN...

lar a otra persona. No se sabe con exactitud 
desde cuando se comenzó a utilizar esta pa-
labra en Japón, pero lo cierto es que cuando 
se crearon las grandes tiendas comenzó a 
ser una palabra de uso común.

¿Cuál es su función?

Wrapping es el sentimiento o esmero de la 
persona cuando envuelve el regalo, pensan-
do en la futura receptora del mismo. La per-
sona que lo recibe, con solo ver el envoltorio 
ya le produce una sensación de alegría y ex-
pectativa de ver el contenido del mismo. Se 
podría decir que es el comienzo de algo que 
sentirá en su totalidad al aparecer el regalo en 

¿Cuál es el significado de la palabra Wrapping?

La palabra wrapping viene del inglés y signi-
fica “envolver”. En Japón desde la antigüe-
dad, cuando se quería entregar algún objeto 
a una persona, se lo envolvía con el furoshiki. 
El furoshiki es una tela que originariamente 
se utilizaba para envolver la ropa cuando la 
gente iba a bañarse a los baños públicos tra-
dicionales, para no confundir o mezclarla con 
la de los demás. 

Si compramos algo en un negocio, general-
mente lo colocan en una bolsa o lo envuel-
ven. Sin embargo, la palabra wrapping tiene 
un significado diferente y se la utiliza cuando 
el envoltorio es específicamente para rega-

sí. Una de las cosas que se tiene en cuenta 
es que la persona que lo recibe pueda abrir-
lo fácilmente y para ello, no se hacen nudos 
con la cinta, solamente es cuestión de tirar 
de la parte que cuelga de la cinta y como por 
arte de magia todo lo que estaba bien atado, 
se deshace en un abrir y cerrar de ojos. El 
wrapping no es una obra de arte. Cumple la 
función de generar un marco de expectativa 
y alegría desde que lo recibe hasta que ve 
el contenido. Hay personas que opinan que 
el wrapping es un lujo, y es por eso mismo 
que se lo utiliza cuando queremos expresar 
nuestro sentimiento en ocasiones especiales 
y de felicidad. Podría decirse que es una for-
ma de comunicación de corazón a corazón. 
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autor/ Creatividad Ética
mail/ asociacion@creatividadetica.org
web/ www.creatividadetica.org

WRAPPING
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¿Existen formas típicas y cuáles son sus sig-
nificados?

La forma particular de envolver en forma dia-
gonal en Japón se llama “depa-to tsutsumi” 
(“depa-to” grandes tiendas, “tsutsumu” envol-
ver). Es la manera de envolver típica en dichas 
tiendas y se hace de una manera tal, que se 
van cubriendo cada una de las partes, logrando 
así un envoltorio muy prolijo. En Japón existen 
dos formas de envolver en el depa-to tsutsumi. 
Cuando son para ocasiones felices y cuando 
son para desgracias (velorios). En la Argentina 
no se acostumbra a dar algo en los velorios, 
pero en Japón se entregan pequeños objetos 
(toallas, jabones, cajas de té, etc.) como agra-
decimiento a la gente que asistió. La diferencia 
está en que cuando se termina de envolver, 
entre papel y papel, se forma como un bolsillo 
y en casos de acontecimientos felices, el bol-
sillo debe quedar en la parte superior, con el 
sentido de que por allí puedan entrar muchas 
más cosas felices. En cambio en las desgra-
cias, el bolsillo debe quedar en la parte infe-
rior (mirando para abajo), rogando que por allí 
puedan salir las cosas malas o infelices.

Además existe un papel especial llamado “nos-
higami”, que se coloca en los regalos formales. 
De acuerdo a la ocasión por la que se hace el 
regalo, hay varios tipos de noshigami.

¿Qué tipo de materiales se pueden utilizar? 

Los materiales principales son el papel y la 
cinta, pero además están la friselina, papel 
tela, papel celofán, crepe, etc. Las cintas tam-
bién hay de muchas variedades. Los papeles 
que se utilizan para relleno, las bolsas de pa-
pel, los stickers y tarjetas, las flores, los frutos 
secos, se pueden usar como ornamentación. 
Además las bandejitas de cartón, blandas, 
servilletas de papel, pueden convertirse en 
materiales para wrapping, o sea que peque-
ñas cosas de nuestra vida cotidiana pueden 
transformarse en material de wrapping.

¿Qué se necesita para poder aprender a rea-
lizar wrapping?

Los elementos necesarios para wrapping 
son: tijera, cutter, abrochadora, cinta scotch y 
cinta bifaz, perforadora, alambre, etc. 

Detalle del Curso

El curso de wrapping consta de un módulo de 5 
clases, en donde se ven diversas técnicas para 
envolver objetos de diferentes formas. Una vez 
terminado el primer módulo, pueden continuar 
con el siguiente para ir aprendiendo y profundi-
zando técnicas cada vez más complejas.

+ 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

+ Información de 
Cursos de Wrapping
Sábados de 15:00 a 17:00hs.

Profesora a cargo: Yukiko Umezawa
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Sabemos que la construcción de 
emprendimientos sustentables no 
es una tarea fácil. Hay muchas va-
riables en juego y se presentan gran 

cantidad de obstáculos.

Se debe conocer las diferentes rutinas o modos 
de recibir acompañamiento si uno quiere que su 
proyecto surja, crezca o esté maduro.

Para ello, los emprendedores y empresarios re-
curren a colaboradores internos o externos que 
cooperan con el proceso de trabajar más profe-
sionalmente.

Los consultores y asesores acompañan a los 
emprendimientos con herramientas de marke-
ting, recursos humanos y coaching. Revisan las 
cuestiones legales y contables. Ayudan a encon-
trar colaboradores. Vendedores, comunicadores 
y profesionales similares.

Existen instituciones privadas y públicas que ayu-
dan a los emprendimientos a que se profesiona-
licen. Estar en mejores estadíos planificando los 
próximos ítems a cumplir.

Se trata de hacer mejor las cosas y no improvisar. 
Poder acompañar en los temas individuales de los 
dueños así como en los temas de la organización.

Cadena de Valor

Las empresas medianas y grandes también pue-
den cooperar en el proceso de crecimiento de los 
emprendimientos. El formato puede ser variado 
pero se pueden construir esquemas que las em-
presas más grandes acompañen a los empren-
dimientos más chicos mediante algún formato de 
padrinazgo.

La conciencia de ayudar a los cercanos para ver-
se uno mismo beneficiado es un valor interesan-
te. Las empresas que ven a sus clientes, provee-
dores y aliados como entidades a potenciar se 
verán directamente fortalecidos.

En lo concreto, cuando existe compromiso de 
trabajar en equipo con los que están en una in-
teracción comercial frecuente con nosotros como 
empresas, se construye valor. Si ayudamos a 
nuestros proveedores frecuentes en su negocio, 
seguramente conseguiremos respuesta positiva 
de ellos. Si ayudamos a nuestros clientes frecuen-
tes, seguramente lograremos vernos beneficiados 
y estrechar nuestra relación con ellos. Si trabaja-
mos en conjunto con nuestras alianzas, podremos 
encontrar nuevos caminos de coincidencia.

El desafío consiste en armar un programa con-
creto, consistente y con continuidad en el tiempo 

que genere un trabajo de crecimiento y de divul-
gación de dicho crecimiento.

Asignar profesionales expertos de nuestra con-
fianza, ya sean contadores, diseñadores, comu-
nicadores, y otros profesionales que puedan ayu-
dar a nuestros “socios” sponsoreando el trabajo, 
es una buena práctica.

Si somos empresarios y estamos en la mente de 
ese cliente, proveedor o aliado y le damos soporte, 
crecerán indefectiblemente. Eso nos traerá un be-
neficio directo pero también estaremos en la men-
te de dichos emprendimientos que estamos co-
operando y nos generará recordación de nuestra 
marca que es otro concepto importante a lograr.

Resumiendo, no solo el formato standard de un 
emprendimiento buscando su propia ayuda a tra-
vés de subsidios, acompañamientos pagos, sino 
que contar con la figura del “grande” que coopera 
con el chico. Fortalece vínculos y construye nue-
vas oportunidades.

INCUBADORAS DE
EMPRENDIMIENTOS

autor/ Lic. Diego Bresler
mail/

diego@dbconsultoria.com.ar
web/

www.dbconsultoria.com.ar

40  CREATIVIDAD ETICA MAG 

EMPRENDEDORES



Tuvimos la oportunidad de participar 
de una mesa de diálogo en la Cum-
bre de Río+20 donde se debatieron 
las 10 propuestas presentadas para 
los gobiernos por Consumers In-

ternational1, tendientes a modificar los actuales 
patrones de producción y consumo hacia esque-
mas sustentables.

Trataremos aquí el concepto sustentabilidad, 
desde una mirada amplia la cual contempla la 
necesidad de reformular la relación hombre-
naturaleza y entre las diferentes culturas, hacia 
vínculos basados en valores de no dominación/
destrucción, entendiendo que lo que general-
mente se menciona como una crisis ambiental, 
es el reflejo de una profunda crisis social.

De aquella experiencia nos interesa detenernos 
sobre una de las propuestas, la cual exigía a los 
gobiernos garantizar a los consumidores el ac-
ceso a información consistente sobre los aspec-
tos sociales, ambientales y económicos de los 
productos y servicios ofrecidos, restringiendo la 
publicidad que induzca al consumismo y toda co-
municación conocida como greenwashing2.

Esto, mínimamente, nos lleva a pensar en pri-
mer lugar, sobre el enorme cambio que debemos 
atravesar como consumidores para poder actuar 
con consciencia colectiva y para analizar y ele-
gir aquellos productos que tengan, por ejemplo, 
una menor huella ecológica. Y en segundo lugar, 
nos preguntamos sobre las implicancias que es-
tas medidas tienen para la comunicación, para la 
publicidad y el marketing, especialmente ante el 
impedimento de promover el consumismo, que 
parecería atacar su razón de ser.

En este sentido, podemos encontrar algunos in-
dicadores que darían cuenta de que un cambio 
esta sucediendo. En forma paralela al trillado, 
pero no menos vigente, relato publicitario donde 
la posibilidad de realización y reconocimiento de 
sus personajes está determinada por sus posibi-
lidades de compra, hoy vemos aparecer tímida-
mente nuevos argumentos de venta que incluyen 
en la batería de atributos del producto, aspectos 
vinculados al cuidado ambiental o a las condicio-
nes dignas de trabajo en las que fue producido.

Un ejemplo de ello es el caso de Danone, que 
en 2002, introdujo en sus manuales estratégicos 

compromisos éticos a ser aplicados en las comu-
nicaciones de todos sus productos. Así, el grupo 
implementó una guía de principios marco para 
todos sus mensajes relativos a la nutrición y la 
salud con el propósito realizar una comunicación 
responsable en todas sus intervenciones. De 
este modo, cada pieza publicitaria deberá respe-
tar y resultar coherente con los siguientes linea-
mientos: 1) no incluir información engañosa en 
los beneficios del producto; 2) no emitir mensajes 
que promuevan  el sobre-consumo, y 3) ningún 
mensaje deberá promover un estilo de vida se-
dentario o poco saludable.

Ahora bien, las mejoras que las empresas trans-
nacionales alcanzan en ciertos países, no siem-
pre son implementadas en todos sus mercados. 
Encontramos sobrados casos de doble estándar 
en la participación del sector privado en la gestión 
de los productos pos-consumo. Estas diferencias 
entre el desempeño de una misma empresa en 
un país o en otro radica en la existencia (o no) de 
regulaciones específicas, las cuales exigen res-
ponsabilidades ampliadas tendientes a minimizar 
los impactos ambientales y sociales de sus acti-

COMUNICACIÓN y SUSTENTABILIDAD
ÉTICA, CoMUNICACIóN y CoNSUMo

1. Consumers International (CI) es una federación mundial de organizaciones de consumidores que trabaja con la visión de lograr que cada persona tenga acceso a bienes y servicios seguros 
y sustentables. 
2.  Greenwashing, se usa para hacer referencia a aquellos cambios presentados por las empresas como practicas ambientalmente responsables cuando son cuestiones cosméticas que nada 
cambian, convirtiéndose así en una comunicación engañosa.
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vidades. En nuestro país tanto las obligaciones 
legales como las iniciativas privadas son todavía 
muy incipientes, sino nulas.

Por otra parte, vemos también que, si bien exis-
te cierta sensibilidad generalizada sobre los pro-
blemas ambientales, contamos en general como 
sociedad con información confusa e insuficiente 
sobre la compleja trama de condiciones que pro-
fundizan esta crisis. En espejo, las respuestas de 
las empresas ante esta inquietud abundan en ac-
ciones de tipo social desvinculadas de la actividad 
principal de la entidad o en modificaciones parcia-
les, superfluas y de escaso impacto vinculadas 
generalmente al packaging, que luego son difun-
didas mediante mensajes confusos sobre supues-
tos “beneficios verdes” que poco o nada cambian, 
constituyéndose en prácticas de greenwashing.

Entendemos que este período de transición en 
el que nos encontramos, demanda de los comu-
nicadores involucrados una mayor responsabi-
lidad sobre los mensajes emitidos relativos a la 
sustentabilidad, término que por su parte exige 
una discusión por demás rica sobre su alcance y 
cómo se actualizará en forma coherente y trans-
versal en toda la organización.

Así, nos parece importante incluir en el diseño de 
las estrategias de comunicación y en todas sus 
herramientas vinculadas, un abordaje integral del 
compromiso asumido hacia la sustentabilidad: 

desde la gestión global de la entidad - incluya o 
no procesos productivos-, pasando por la cultura 
organizacional, los vínculos con los grupos de in-
terés, hasta el modo de implementar las prácticas 
comunicacionales y la difusión de estos valores.

Entender como inevitable la necesidad de modi-
ficar las pautas que rigen hoy la producción y el 
consumo, basados en el mito de un crecimiento 
ilimitado en un planeta con recursos finitos, nos 
permitirá descubrir en el camino nuevas oportu-
nidades y estar prepararnos para los cambios 
por venir.

COMUNICACIÓN y SUSTENTABILIDAD
ÉTICA, CoMUNICACIóN y CoNSUMo

NOTA: incluso si cada producto es “ecológico”, la producción masiva resulta en impactos ambientales masivos. 
Fuente: High Moon. GOMIC (Garbage Cartoon), Best Collection.

autor/ Alejandra Unsain
Licenciada en Comunicación 

Social, especializada en temas 
ambientales.

mail/ aleunsain@gmail.com

autor/ Virginia Rodríguez 
Cánepa

Licenciada en Comunicación 
Social, docente universitaria.

mail/ virginiaroca@gmail.com
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Librería La Paragráfica,  especia-
lizada en libros y revistas de arte 
y diseño, con más de 30 años en 
Argentina, recomiendar su amplia 
y selecta bibliografía.

Drawing for
Product Designers

Con su enfoque tutorial, 
esta es una guía práctica 
tanto para diseño a mano 
como diseño por compu-
tadora. Los lectores apren-
derán a pensar en tres 
dimensiones y desarrollar 
ideas de diseño complejas 

que son estructuralmente sonoras y visualmente 
claras. El libro también muestra cómo estos co-
nocimientos básicos sustentan el uso de diseño 
asistido por ordenador y software gráfico. Aunque 
estas aplicaciones ayudan al diseñador en la crea-
ción de productos físicos, espacios arquitectónicos 
y las interfaces virtuales, un conocimiento básico 
de dibujo, bocetar y diseñar, también le permite al 
diseñador explotar plenamente el software. Capí-
tulos fundacionales muestran cómo estos conoci-
mientos técnicos se ajustan a un sentimiento más 
profundo y más intuitivo para la visualización y re-
presentación, mientras ofrecen casos de estudios 
de los principales diseñadores, artistas y arquitec-
tos ilustrando la gama completa de opciones de 
dibujo disponibles. Cientos de bocetos dibujados 
a mano y modelos informáticos han sido especial-
mente creados para demostrar la geometría críti-
ca y mostrar cómo construir en formas básicas y 
explotar principios de la perspectiva de desarrollar 
esquemas para ilustraciones terminadas. También 
hay consejos sobre establecer el contexto, el som-
breado y la realización de formas más complejas.

$340
Tapa blanda, 208 páginas, 21 x 28  cm.
Laurence King

PASIÓN
POR LOS

LIBROS

Abstract Graffiti
 
Desde los primeros 
días del movimiento 
del graffiti a finales de 
1970 en Nueva York, 
el arte callejero ha 
transformado ciuda-
des de todo el mun-
do. Hoy en día es una 

forma de arte muy popular, sin embargo, sigue 
siendo muy controversial. En Abstract Graffiti, 
Cedar Lewisohn proporciona una cuenta vibran-
te de los límites exteriores de arte callejero y el 
graffiti que están siendo explorados por los ar-
tistas en ciudades tan dispares como Londres, 
Praga, Filadelfia y São Paulo. El trabajo de es-
tos artistas es abstracto no necesariamente en 
el sentido de que es no figurativo, sino que pue-
de adoptar un enfoque fresco al arte abstracto. 
Lewisohn entrevista a dos grafiteros estableci-
dos y a los nuevos practicantes vanguardistas 
de arte en espacios públicos - como Knit Graffiti 
y Street training - y traza el linaje histórico-ar-
tístico de estas tendencias abstractas. Abordar 
temas como el arte callejero como una forma de 
protesta, el graffiti como un crimen, el lugar del 
arte de la calle en los museos, y la evolución 
de los materiales, este libro ofrece una visión 
sin igual en algunos de los más emocionantes y 
desafiantes trabajos en la escena del arte con-
temporáneo.

$235.
Tapa dura, 176 páginas, 23.6 x 23.4 cm.
Merrell

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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Photo-wisdom
Master
Photographers on 
Their Art
 
A través de las extraor-
dinarias imágenes y 
percepciones de maes-
tros fotógrafos del mun-

do, Photowisdom explora la riqueza de la prác-
tica fotográfica contemporánea. Photowisdom 
presenta comentarios de las entrevistas origina-
les con fotógrafos líderes en el mundo, junto con 
exquisitas reproducciones de imágenes claves 
elegidas por los propios artistas. El resultado es 
una colección sin precedentes de 200 imágenes 
mostrando el trabajo de cada maestro de la fo-
tografía y su voz única. Photowisdom apoyará 
un proyecto de caridad galardonado PhotoVoice 
(www.photovoice.com) para ayudar a los niños 
en las zonas rurales de Afganistán expresando 
sus preocupaciones, y aprovechando las opor-
tunidades a través de fotografías.

$400
Tapa dura, 216 páginas, 31.2 x 2.5 x 31 cm.
Chronicle Books

Distinct Ambiguity
 
Como su nombre su-
giere, la arquitectura y 
diseño vanguardista de 
GRAFT cruza límites e 
“injerta” los potenciales 
creativos y metodologías 
de diferentes disciplinas, 
unos en los otros. Al ha-
cerlo, el colectivo creó un 
lenguaje visual pionero 

que presenta sorprendentes combinaciones 
de ideas aparentemente contradictorias, y las 
funde en proyectos que son , a la vez, estética-
mente innovadores y sostenible y socialmente 
significativos. Distinct Ambiguity es el primer 
libro en presentar exhaustivamente la obra de 
GRAFT. Está estructurado en cinco capítulos 
temáticos que reflejan los aspectos fundamen-
tales del acercamiento inimitable del colectivo. 
Cada capítulo —Ambiguity, Curiosity, Narration, 
Happiness y Courage— está ilustrado con 
increibles gráficos de los trabajos que mejor 
ejemplifican el concepto, desde el famoso 
proyecto de Make It Right Foundation de New 
Orleans, hasta centros turísticos en armonía 
con la naturaleza que los rodea, ciudades de 
energía cero, y enigmáticos mobiliarios para 
el hogar. Un agudísimo capítulo introduce y 
describe los proyectos brindando una docu-
mentación detallada de la inspiración, contexto 
y procesos involucrados en la creación de una 
de las más visionarias y relevantes arquitectu-
ras y diseños de nuestro tiempo.
$420
Tapa dura, 208  páginas, 28.4 x 21.6 cm.
Gestalten

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.
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En el año 1961 durante el gobierno 
desarrollista del Presidente Arturo 
Frondizi se crearon las primeras 
dos carreras de Diseño Industrial 
en la Universidad de La Plata y 

Cuyo, Mendoza con dos orientaciones en dise-
ño: comunicación visual y diseño industrial la 
primera y diseño de productos y gráfica en la 
segunda.

Estas dos carreras formaron a la mayoría de los 
docentes iniciadores de las 13 Universidades 
públicas en las cuales se cursan actualmente 
todas las modalidades de diseño: Industrial, 
gráfico, comunicación visual, imagen y sonido, 
interiorismo y entre las más recientes: la Carre-
ra de Técnico en Diseño de Marcas y Envases 
en la UNDAV (Universidad Nacional de Avella-
neda)

Esta multiplicidad de carreras y masa crítica de 
alumnos en aumento, que se van interesando 
en carreras Proyectuales no tradicionales da 
como resultado, intentos de agrupamientos de 
profesionales egresados la generación en los 
principales distritos del País (Bs As, La Pla-

ta, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza) de los 
primeros Colegios Profesionales para dar res-
puesta a las problemáticas surgidas del ejerci-
cio profesional.

Desde la Universidad de La Plata se realizan 
los primeros esbozos a través de CONADI 
(Congreso Nacional de Diseño Industrial) en 
convocar a todas las carreras de DI del País 
con el objetivo de discutir problemas curricula-
res y de formación de sus alumnos

DISEÑO y FORMACIÓN

¿QUÉ ES DISUR?

Finalmente en el año 2007 se crea por iniciativa 
del decano de la FADU de la UBA ,Arq. Jaime 
Sorin y la DG Mónica Pujol La Red DISUR es 
la Red Argentina de Carreras de Diseño en 
Universidades Nacionales Publicas, dándole 
un carácter de mayor apertura a todas las ca-
rreras de Diseño, convocando a las autoridades 
de las mismas, asistiendo a la misma muchos 
directores de carreras. 

Durante los años 2008 y 2009 se siguen rea-

DISUR Mar del Plata 2011 Profesores Gadler, Nuñez, Herreria, Neumarkt , Bocos

CREATIVIDAD ETICA MAG  45 

DISEÑO y FORMACIÓN



lizando, los encuentros de Disur en la Ciudad 
Autónoma de Bs As y sin poder conseguir los 
consensos necesarios para la elaboración de 
un Estatuto.

La próxima Sede para el año 2010 es la ciu-
dad de San Juan elaborándose por primera 
vez un Estatuto (vigente hasta la actualidad) 
eligiéndose como presidente al Arq. Guillermo 
Rodríguez (Decano de la FAUD) y con mucha 
presencia de autoridades de las distintas Facul-
tades del País

En el 2011 la sede es en Mar del Plata con asis-
tencia masiva de Decanos, Directores Docen-
tes y Alumnos de todas las facultades del País, 
eligiendo en Noviembre como Presidente al D.I. 
Guillermo Nuñez (Vicedecano FAUD) 

Muestra de Diseño UNNOBA DISUR 2012

En 2012 se determina como modalidad de fun-
cionamiento un PreDisur en Rosario y Sede 
de DISUR en la UNNOBA de Pergamino, ge-
nerándose un evento con máxima representa-
tividad de autoridades, docentes y alumnos a 
nivel Nacional y del Mercosur (Ingresan como 
asociados Paraguay y Uruguay) se edita la pri-
mera revista de DISUR, muestras de trabajos 
de Cátedra, profesionales, seminarios y charlas 
de expertos invitados.

Como calendario para el 2013 se elige para el 
PreDisur, a obera los días 13 y 14 de Junio 
de 2013 (Semana que inicia los días 10,11 y 12 
de Junio con ELADDI, Encuentro Latinoameri-
cano de docentes de Diseño)

En Agosto está previsto una mega muestra en la 

Ciudad Autónoma de Bs As, con la producción 
de trabajos de Cátedra de todas las carreras de 
diseño de la Argentina, separadas en diferentes 
categorías y compitiendo por primera vez por el 
premio Cesar Janello al mejor diseño

En el mes de Octubre los días 24,25 y 26 está 
definida la próxima sede del VI DISUR en Men-
doza, en la Facultad de Diseño y Artes. 

EjES TEMÁTICOS
1. Diseño y desarrollo social con equidad: El 
diseño como herramienta estratégica. La ges-
tión de diseño y el desarrollo regional. 

2. Enseñanza del diseño: Responsabilidad 
social, sustentabilidad, ética, y política. Nuevos 
escenarios educativos. 

3. Diseño y la Práctica profesional: Producto 
y calidad. Mercados globales y locales. Nuevos 
escenarios.

4. Diseño e Identidad cultural: El valor de cul-
tura como contenedor social. Identidad y diver-
sidad como valores.
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autor/ D.I.Guillermo Pablo Nuñez,  
Vicedecano, Facultad de Arquitec-
tura, Urbanismo y Diseño (FAUD) 

de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata (UNMdP) / Periodos 

2006-2010 y 2010-2014
mail/ guillermopablonunez@

yahoo.com.ar 

EVENTOS y PRESENTACIONES EN EL 
MARCO DEL VI DISUR 2013. MENDOZA
» VIII Asamblea de Decanos y Foro de Directo-
res de Carrera. 

» 1er Congreso Latinoamericano de Diseño. 

    - Conferencias y Seminarios.

   - Workshops dictados por invitados interna-
cionales.

   - Muestras de Diseño local y Latinoamerica-
no.

  

» “Diseño Argentino en Mendoza”. Muestra de 
Universidades Nacionales.

   - 2º Encuentro de Doctores y Magisters en el 
área de Diseño. 

   - 1º Encuentro de Vinculación productiva.     

» HERRAMIENTAS DE VINCULACION INTE-
RINSTITUCIONAL:

   - Presentación de la Revista Latinoamericana 
de Diseño “DISUR”.     

   - Publicación oficial con referato. 

   - Y del Sitio Web DISUR. Foro permanente de 
contacto inter institucional.

Muestra de Diseño UNNOBA DISUR 2012

   · Presentación del Instituto de Diseño DI-
SUR.

En síntesis el  DISUR se constituye como la 
plataforma académica con vistas a conformar 
una confederación latinoamericana de carre-
ras de diseño. Que  surge ante la necesidad 
de proyectar la enseñanza del diseño desde las 
escenas locales hacia la nacional
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Fueron cuatro días de suma inten-
sidad. Estuvimos desde el jueves 
11 hasta el domingo 14 de abril en 
el predio de Tecnópolis, apenas 
afuera de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, realizando la Hackatón Musical 
del Mercado de Industrias Culturales Argen-
tinas (MICA) en su versión 2013. Ubicados en 
el Sector Música (uno de los 6 sectores, junto 
a artes escénicas, audiovisual, diseño, edito-
rial y videojuegos), un grupo de 15 personas 
se zambullía en un mar de cables, laptops y 
plaquetas a medio soldar determinando qué 

productos musicales se podrían hacer en tan 
poco tiempo

Conociendo este tipo de descomunales es-
cenarios y previendo lo que sucedería, en el 
montaje del evento escribí en la pizarra que 
daba la bienvenida, justo debajo de “Hackatón 
Musical”, la consigna “¡Pasen! ¡Pregunten! 
¡Vean!”. Sería cerca del final del evento que 
me daría cuenta de lo importante que había 
sido escribir eso.

¿Quiere hacer alguna consulta? le decía a 
quienes pasaban cerca y muchos se intimida-

ban: no querían interrumpir mientras algunos 
tecleábamos casi violentamente líneas y líneas 
de código sobre nuestros teclados. Mi rol, en 
tanto era el único de los 5 coordinadores que 
no estaba involucrado en alguno de los proyec-
tos de la hackatón, era justamente el de abrir el 
evento a los demás. La explicación que luego 
de la tercera repetición se convirtió en un dis-
curso estándar, era algo así:

“Si bien una hackatón es un evento que suele 
darse, por ejemplo, en un fin de semana entre 
las 8 am de un sábado y la tarde de un domingo, 

“¡PASEN!
¡PREGUNTEN! 

¡VEAN!
CRÓNICA 

DE LA
HACkATÓN 

MUSICAL
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nosotros acomodamos ese formato de encuen-
tro a las características del MICA. El predio don-
de funcionó el evento abría a eso de las 9 am y 
cerraba cerca de las 9 pm, entonces buscamos 
la mejor manera de diluir la hackatón en 4 días. 
Este cambio de formato nos permitió extender 
las diferentes etapas del evento.”

En una hackatón normal las personas se en-
cuentran temprano, desayunan, conversan y 
luego rápidamente tras la apertura comienzan 
a delinear de forma conjunta las ideas sobre 
las que se trabajará. Esta tarea no debería 

tomar mucho tiempo para no demorar el co-
mienzo de los desarrollos en sí. Una vez que 
espontáneamente los participantes se conso-
lidan en grupos o “clústeres” de proyectos, se 
comienza con el trabajo intenso, la parte de 
maratón que tiene la hackatón. Más cerca del 
final del evento, se hace un cierre del estado 
actual de los proyectos, y se planea la mejor 
manera de mostrar aquello en lo que se tra-
bajó. Bien puede ser una presentación teórica 
acerca del desarrollo, o bien, preferiblemente, 
se hace propiamente una demo y se demues-
tra a qué se ha llegado.

Hubiera sido ya faraónico trabajar durante 4 
días sin dormir, y probablemente hubiéramos 
perdido participantes en el camino. Por esto 
es que nuestra hackatón tuvo un formato más 
bien especial. En algún momento discutimos 
si tenía sentido llamarlo hackatón si íbamos a 
alterar el formato de la forma que lo hicimos, y 
concluímos que la idea por detrás era fiel a la 
original y que en realidad era lo suficientemen-
te flexible como para que cada cual le de su 
sabor especial al evento que se organiza.
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La Hackatón
El primer día llegamos a eso de las 10 am los 
organizadores, Juan Pablo Cellanes (de Es-
tado Lateral), Jorge Crowe, Mateo Carabajal, 
Mateo Ferley Yael y Valentín Muro (de Wazza-
bi). Al menos yo nunca había estado en Tecnó-
polis antes y me impactó su enormidad, inclusi-
ve teniendo en cuenta que el MICA transcurrió 
en apenas una fracción del predio.

Nos encontramos con un despliegue de mesas 
y tres pantallas LED gigantes que nos servirían 
para nuestros experimentos. Comenzamos a 

colocar sobre la mesa las cajas con compo-
nentes que adquirimos para la hackatón. No 
faltaba una torre de Arduinos. Uno y suficien-
tes componentes para cualquier alocada idea 
que pudiera surgir.

Cerca del mediodía comenzaron a llegar los 
participantes. A principios de marzo abrimos y 
publicamos la convocatoria para participar del 
evento y recibimos más de 130 respuestas. 
Luego de mucha deliberación, se tomó como 
principales criterios de selección la experiencia 
de los candidatos y su dominio de herramien-
tas o tecnologías específicas. No menor fue 

revisar sus portfolios, donde muchas veces no 
podíamos salir del asombro de las cosas ma-
ravillosas que veíamos. Finalmente se estabi-
lizó la selección y quedaron unas 20 a 25 per-
sonas, contemplando que algunas finalmente 
no vendrían.

Al promediar el jueves hicimos una breve pre-
sentación donde cada uno dijo unas palabras 
de si mismo y dimos por iniciada la hackatón. 
Los participantes comenzaron a lanzar ideas 
sobre la mesa (en algunos casos, literalmente).
Algunos ya habían ido con una idea de proyec-
to formada, y no pasó mucho tiempo para que 

50  CREATIVIDAD ETICA MAG 

MOVIDA CULTURAL



otros se sumaran a esos proyectos concebidos 
previamente. En una de las pizarras se comen-
zó a volcar lo que iba surgiendo y ahí quedaron 
a modo de guía durante el resto del evento.

Se había pensado de antemano trabajar en dos 
proyectos que involucraran hardware, uno de 
software, uno de interactividad (por ejemplo con 
Kinect) y por último, era de sumo interés para 
nosotros desarrollar “algo” en conjunto con la 
Asociación Argentina de Luthiers, que tenían su 
espacio inmediatamente al lado de las mesas 
de la hackatón. Finalmente, sin haber planteado 
este esquema como lineamiento, se cubrieron 
dichas expectativas de forma natural.

El primer día transcurrió un poco lento, recién 
a las 18 hs pudimos tener conexión de internet 
(antes nos arreglamos con el débil hotspot que 
generaba desde mi teléfono), pero sirvió al pro-

pósito de que los participantes se conozcan y 
se establezcan los grupos de trabajo.

El viernes la dinámica de trabajo ya se había 
estabilizado y sentó las bases que hicieron de 
la hackatón un éxito rotundo. Ya con los pro-
yectos definidos (el mismo viernes se agrega-
ría a última hora el Balafón-Simon a la lista), y 
con el conocimiento de las tareas necesarias 
a cubrir, se puso en evidencia el aspecto cola-
borativo de un evento de estas características. 
En el siguiente video se puede ver una de las 
primeras pruebas para fabricarlo.

Indudablemente el éxito mencionado se dio 
gracias a la calidad humana y profesional de 
sus participantes.

Si bien se formaron grupos de trabajo, la diná-
mica permitía que cada uno pudiera dar una 

mano en cualquiera de los demás proyectos. 
Ésto le daba movilidad y flujo a los desarro-
llos. Rara vez hubo trabas respecto de los co-
nocimientos necesarios para avanzar. Esto se 
debió principalmente a la atmósfera multidis-
ciplinaria lograda con la convocatoria: los par-
ticipantes eran prácticamente todos genuinos 
polímatas.

Se continuó el desarrollo intensivo a lo largo 
del sábado y buena parte del domingo, has-
ta que llegó la hora de presentar lo realizado. 
En este tipo de eventos, nadie espera tener 
un producto terminado al finalizar la etapa de 
trabajo. En cambio, lo que se busca es tener 
un prototipo funcional, que demuestre la facti-
bilidad del mismo. Y fue así como sucedió con 
todos los proyectos encarados. ¡Y éste no es 
un dato menor!
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¡Pasen! ¡Pregunten! ¡Vean!
Todos los proyectos llegaron a prototipos fun-
cionales. Fueron la prueba concreta de que 
con apenas un poco más de trabajo, perfec-
tamente podrían ser herramientas cotidianas 
para artistas, instrumentos de trabajo, herra-
mientas educativos o simplemente dispositivos 
de entretenimiento.

La gente pasaba, tocaba, preguntaba, escu-
chaba y aprendía. Quedaban fascinados al 
conocer la naturaleza del evento, y el avance 
que habíamos logrado en tan sólo 4 días de 
trabajo. De hecho, se mostraban escépticos y 
nos preguntaban: ¿Pero de verdad estas ideas 
surgieron acá?

Nuestra respuesta, colmada de satisfacción, 
era un sí rotundo: “el jueves nadie se conocía, 

el domingo habían armado 5 proyectos jun-
tos”.

Muchos de los que pasaron a ver la exhibición 
resultaron ser artistas. Algunos hasta pensa-
ban nuevas formas de utilizar los desarrollos 
para adaptarlos a sus especialidades. Si ese 
no es el fin último que una hackatón persigue, 
no podemos imaginar otro.

Es importante resaltar que la información res-
pectiva a cada desarrollo será liberada con 
su correspondiente documentación, para que 
cualquier persona en el mundo que quisiera 
reproducir, mejorar, modificar, reutilizar o sim-
plemente leer acerca de ellos, pueda hacerlo. 
Quedamos increíblemente satisfechos con la 
Hackatón Musical.

Rescatamos el aspecto humano del grupo reuni-

do, así como la compatibilidad que existió para 
llevar adelante los proyectos. Para algunos de 
nosotros fue el comienzo de algo, que sin duda 
hemos descubierto nos apasiona, y que tratare-
mos de incentivar a donde sea que vayamos.

Agradecemos especialmente a Fer Isella y 
Carlos Sidoni por la confianza puesta en no-
sotros y por el excelente tiempo que pasamos 
trabajando juntos. también a Gilda Rossi y 
Santiago Castro Olivera por su ayuda durante 
la hackatón, que con paciencia nos explicaron 
cómo movernos en tan inmenso evento.

 

autor / Valentín Muro de Wazzabi
web/  wazzabi.org
 hackatonmusical.com/
 hackatonmusical.com/hacks/

HACkATON

El término hackatón surge de las palabras hack y maratón. 
Son eventos dedicados a generar soluciones innovadoras y 
útiles a problemas específicos en un tiempo acotado (por lo 
general de un par de días). Estas soluciones casi siempre 
son prototipos y sientan las bases para futuros desarrollos. 
Los objetivos principales son la creación o reinvención de 
proyectos libres (gratuitos y de código abierto) que sirvan a 
la comunidad y la generación de un espacio de trabajo inten-
sivo y colaborativo.

Wazzabi está formado por Valentin Mauro,  
Franco Falaschi, Mateo Ferley Yael, 
Manuel Goglino, Franco Grassano 
y Francisco Oklander
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Huerta Madre, un proyecto cola-
borativo de Activate Compostera, 
Creatividad Etica, DBConsultoría y 
Suma Agencia.

Bajo el lema Huertas con Herencia, semillas 
con amor agregado, se llevaron a cabo los pri-
meros talleres de Huerta y Compost Urbano, 
en la zona de Palermo.

Los mismos han tenido el objetivo de recupe-
rar los conocimientos perdidos u olvidados, 
nuestra conexión con la tierra y la naturaleza 
entre otros.

Con un ambiente de celebración, se desarro-
llaron estos talleres los pasados 29 de abril y 6 
de mayo, manteniéndose ambos en un forma-
to teórico-práctico.

El público presente pudo adquirir y compartir 
en estos espacios, conocimientos y experien-
cias acerca del cuidado de plantas, la obten-
ción de semillas, armado de almácigos con 
materiales descartables como rollos de cartón 
y las condiciones esenciales para armar, acti-
var y mantener una Compostera en el hogar 
de forma segura y eficiente aprovechando al 

máximo todos los descartes de comida que ya 
no son basura sino nutrientes, para lograr al 
cabo de un periodo y de forma natural, un abo-
no fantástico para todas nuestras plantas.

Las diferentes edades del público presente hi-
cieron que el grupo fuera muy dinámico acom-
pañado por abuelas que compartían sus sa-
beres de huerta como la interacción de niños 
armando almácigos.

Puro ha sido el sponsor de estas actividades, 
bajo su programa de RSE, Puro Contagia se 
suma a acciones solidarias. Compartir, dar, re-
cibir, incluir, incentivar, contagiar, son algunas 
de las acciones que se desean realizar logran-
do un contagio entre las personas que dará 
como resultado final acciones positivas.

Huerta Madre seguirá realizando actividades al 
respecto, próximamente tendremos novedades.

Agradecemos a todos los que participaron y 
colaboraron para realizar estos talleres y un 
agradecimiento muy especial a Puro que hizo 
posible la puesta en escena de estos talleres

HUERTAS CON HERENCIA
SEMILLAS CON AMOR AGREGADO

Si desean ver +
http://www.caja-blanca.net/evento-huer-
tamadre/

+ info de Puro
http://www.zapatillaspuro.com.ar/

Si desea más información de los miem-
bros de Huerta Madre
Activate Compostera
https://www.facebook.com/ActivateCom-
postera
Creatividad Etica
www.creatividadetica.org
DB Consultoria
http://www.dbconsultoria.com.ar
Suma Agencia
http://www.proyectosuma.com
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LIBRE DE MERCURIO
APRENDIENDO DE MINAMATA

El pasado 19 de enero en Ginebra, 
tras 4 años de negociaciones, 140 
países decidieron adoptar el Con-
venio de Minamata con el objeto 

de reducir las emisiones de Mercurio (símbo-
lo químico Hg). El Mercurio es un metal alta-
mente tóxico que se ha dispersado por todo 
el planeta y causa daños severos a la salud 
humana y al medio ambiente.

De acuerdo a la Evaluación Mundial reali-
zada en el 2010, las principales fuentes de 
emisión de mercurio al aire son: las centrales 
térmicas de producción de energía a base de 
carbón, la minería del oro artesanal y a pe-
queña escala, la producción de cemento y de 
metales (siderurgia) y la producción de cloro-
soda. Con relación a estás fuentes el Con-
venio propone la adopción de tecnologías y 
prácticas ambientalmente sustentables que 
minimicen las emisiones de mercurio. 

Además los Países firmantes han acordado 
“parar” la producción, exportación, importa-
ción y comercialización de productos e in-
sumos que contengan mercurio, como ser, 
baterías y pilas, monitores, insumos médicos 
(tensiómetros, esfigmomanómetros, termó-

metros de vidrio, conservantes de vacunas, 
amalgamas dentales), lámparas de bajo con-
sumo, pinturas, plaguicidas, etc.  

En Argentina el Ministerio de Salud de la 
Nación en el año 2009 firmó la Resolución 
No.139 donde instruye a los hospitales y 
centros de salud del país a no comprar ter-
mómetros y tensiómetros de mercurio y va-
rias provincias se han sumado también a 
esta iniciativa. Actualmente en la ciudad de 
Buenos Aires los hospitales se encuentran li-
bes de termómetros de mercurio en las áreas 
de pediatría y neonatología.

  

¿Qué es el Mercurio?  
El Mercurio es un elemento químico que no 
se puede descomponer ni degradar. Durante 
su ciclo, el mercurio puede cambiar de estado 
y especie, siendo su variedad más simple el 
mercurio elemental, que es un metal blanco 
plateado brillante y líquido a temperatura am-
biente, que normalmente se utiliza en termó-
metros. A temperatura ambiente, y si no está 
encapsulado, el mercurio metálico se evapo-
ra parcialmente, formando vapores incoloros 

Minamata:
En esta ciudad de Japón, durante la déca-
da del 50, se produjo un envenenamiento 
masivo de la población por la ingesta de 
mariscos y pescado contaminados por 
metil mercurio. Mercurio. El origen de la 
contaminación fue el vertido al mar de 
más de 81 toneladas de Mercurio, pro-
vocado por la Petroquímica Chiesso. Las 
personas sufrieron un síndrome neuroló-
gico grave y permanente, que acabó con 
la vida de 111 personas y afectó a más de 
400.
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e inodoros altamente tóxicos. El mercurio se 
extrae como sulfuro de mercurio (mineral de 
cinabrio). Existen compuestos inorgánicos y 
orgánicos presentes en el medio ambiente, 
como mercurio metálico, sulfuro de mercurio, 
cloruro de mercurio y metilmercurio. 

El metil mercurio puede formarse en el medio 
ambiente por metabolismo microbiológico, 
por ejemplo, por efecto de ciertas bacterias 
y puede acumularse (bioacumulación y bio-
magnificación) en muchos peces de agua 
dulce y salada, y en mamíferos marinos, en 
concentraciones miles de veces mayores 
que el presente en las aguas circundantes.

¿Cuáles son los efectos a la salud hu-
mana y al medio ambiente?

El mercurio se reconoce como una sustancia 
química de interés global debido a su capaci-
dad de transportarse a largas distancias en la 
atmósfera, su persistencia en el ambiente, su 
habilidad para bioacumularse y magnificarse 
en ecosistemas bióticos y sus efectos negati-
vos a la salud humana y al medio ambiente. 

Los vapores de mercurio metálico y el mer-
curio orgánico, especialmente, afectan el 

sistema nervioso provocando irritabilidad, 
temblores, alteración de la vista y la audición 
y problemas de memoria. El mercurio puede 
también afectar los riñones y si la madre ha 
estado expuesta al mercurio orgánico y lo tie-
ne presente en su cuerpo, puede pasárselo 
al bebé durante el embarazo vía placentaria, 
o a través de la leche. El bebé en gestación 
expuesto al mercurio puede padecer daño 
cerebral, retraso mental, ceguera, convulsio-
nes e incapacidad para hablar.

¿Cómo ingresa al cuerpo humano?
La exposición de las personas al mercurio 
se da principalmente a través del consumo 
de pescado, agua u otros alimentos conta-
minados. Puede también haber exposición al 
mercurio a través de la inhalación de vapores 
provenientes de equipos o productos que se 
rompen, o gases de incineradores o de sitios 
donde hay residuos de mercurio. La expo-
sición laboral a vapores de mercurio puede 
darse en los servicios de odontología, de cui-
dado de la salud y en los establecimientos 
industriales que emplean mercurio.

Fig.1 - Biomagnificación del Mercurio (EPA)

LIBRE DE MERCURIO
APRENDIENDO DE MINAMATA



CREATIVIDAD ETICA MAG  57 

MUNDO SUSTENTABLE

¿Cuáles son las alternativas libre de 
mercurio que están disponibles?

Si observamos los productos y artículos 
mencionados en el Cuadro anterior, vemos 
que varios de ellos están presentes en nues-
tra vida cotidiana, por lo tanto debemos iden-
tificarlos y reemplazarlos por aquellos que 
estén libres de mercurio, a continuación se 
recomiendan algunas alternativas:

¿Cuáles son las fuentes de emisión de 
mercurio?

Para poder identificar, diseñar y aplicar las al-
ternativas de minimización y/o eliminación de 
las emisiones de mercurio al medio ambiente 
es importante conocer cuales son los proce-
sos productivos y los productos que generan 
o contienen esta sustancia química.

FUENTES DE EMISIÓN DE Hg
Producción de Energía (a base de carbón, 
gas natural y petróleo)

Minería (oro y plata) 

Producción de Metales (siderurgia)

Producción de Cloro-Álcali

Producción de Cemento

Equipos y Artefactos eléctricos (lámparas 
fluorescentes y de alta presión,  lámparas 
de bajo consumo, interruptores, termostatos, 
etc.)

Instrumentos y Equipos de medición de pre-
sión y temperatura (termómetros, manóme-
tros, tensiómetros, etc.)  

Pilas y Baterías

Agroquímicos 

Amalgamas Dentales

Conservantes de vacunas, productos oftal-
mológicos, otros (conteniendo timerosal) 

Productos Cosméticos, Reactivos de Labo-
ratorio y Pigmentos

Operaciones de Tratamiento y Disposición 
de Residuos (Incineración, Reciclado de Me-
tales, Rellenos Sanitarios y Basurales a cielo 
abierto)

LIBRE DE MERCURIO
APRENDIENDO DE MINAMATA

Termómetros de 
mercurio

Esfigmomanómetros 
de mercurio

Tensiómetros

 
Amalgamas dentales

Conservantes de 
lentes de contacto

Agua Lavandina

Cosméticos (cremas 
blanqueadoras)

Baterías/Pilas botón

Digitales

 
Electrónicos

 
Digitales/ 
Electrónicos

Composite, cer

Sin timerosal

 
Sin mercurio 

Sin mercurio

 
Recargables/ 
Sin mercurio 

A
L 
T
E
R
N
A
T
I
V
A



autor/ Lic. en Química
Silvia Oliviero

mail/
soliviero1@yahoo.com.ar 
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Recomendaciones:
• En tu vida cotidiana elegí productos libres de 

mercurio.

• Solicitá información sobre los productos y ob-
serva las etiquetas que describen los ingre-
dientes y/o contenido.

• Reemplazá los termómetros de vidrio con 
mercurio por los digitales en tu hogar, y en 
caso de roturas no expongas a los niños y 
consulta a los especialistas para saber como 
proceder.

• Descartá las pilas y baterías con mercurio, 
especialmente aquellas que están en los ju-
guetes, y reemplazalas por recargables.

• No tires los artículos conteniendo Mercurio 
en la basura, guárdalos en envases de vidrio 
y consulta con las autoridades ambientales 
para saber donde llevarlos.

Fuentes consultadas:
“Introducción- El problema del mercurio”, PNU-

MA, 2008. “Evaluación Mundial sobre Mercu-
rio”, PNUMA, 2002 y 2013. “Perfil Nacional 
de Mercurio”, Oliviero S.,OPS/ Ministerio de 
Salud, 2010. “Folleto “Mercurio No”, Funda-
ción Salud sin Daño, 2010.

Foto: Campaña Salud sin Daño

LIBRE DE MERCURIO
APRENDIENDO DE MINAMATA
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Creatividad Etica apoya por 3er.año 
consecutivo el Semillero Green 
Film Fest 2013, la 3º edición del 
Concurso Nacional de Cortometra-
jes de temática Ambiental. Su obje-

tivo principal es fomentar la creatividad y apoyar 
la realización nacional independiente de obras 
audiovisuales cuyo contenido esté referido a la 
temática ambiental.

Un jurado de renombre, conformado por Juan 
Taratuto, Nicolás Pauls, Pedro Tarak, Gabriela 
Vizental y Emiliano Ezcurra, seleccionará las 
obras más destacadas y el cortometraje gana-

dor formará parte de la programación del Green 
Film Fest 2013, el Festival Internacional de Cine 
Ambiental que proyecta todos los años las me-
jores y más premiadas películas internacionales 
sobre la temática ambiental. También recibirá un 
traspaso a DCP para su obra.

De esta manera, el concurso se propone como 
una oportunidad inigualable para los realizado-
res independientes de exhibir sus obras en la 
pantalla grande dentro del Festival.

Podrán participar del Concurso todas aquellas 
personas que residan en la Argentina, presen-
tando una o más obras cuya duración no debe 

exceder los 10 minutos. El género es libre siendo 
condición necesaria que aborde la temática am-
biental desde sus múltiples y variadas aristas.

Inscripción abierta del 6 de mayo al 12 de julio 
de 2013

La organización y producción del concurso está 
a cargo de Green Tara Producciones Cultura-
les.

+información e inscripción
   www.greenfilmfest.com.ar
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Creatividad Etica fue invitado a 
participar como Ong. del Programa 
CBC+VOS, que propone fomentar 
el bienestar, la formación y la par-
ticipación activa de los estudiantes 

del CBC a partir de las preocupaciones en tan-
to parte de un colectivo social.

CBC + VOS busca poner en práctica una meto-
dología de comunicación institucional innovadora 
que aliente y favorezca la participación proactiva 
de los estudiantes de la Universidad en acciones 
coordinadas por la Secretaría y articuladas con 
Organizaciones de la Sociedad Civil.

Aquí el resumen de lo sucedido de la voz del 
Lic. Camilo Santiago Vedia, Secretario de Ex-
tensión y Bienestar Estudiantil CBC-UBA

“Tras 1 mes de lanzamiento y Campaña de di-
fusión del Programa CBC+VOS los resultados 
obtenidos en las sedes del CBC, han sido muy 
satisfactorios” comenta el Lic. Camilo Santiago 
Vedia, Secretario de Extensión y Bienestar Es-
tudiantil CBC-UBA

“Ya que, el hecho de que 754 estudiantes es-
tén interesados en participar como voluntarios 
es una excelente noticia para la Universidad y 
confirma que la decisión de gestión que hemos 
tomado es acertada y requiere profundizarse. 

Muchos chicos del CBC tienen ganas de sumar 
su esfuerzo a quienes día a día enfrentan diver-
sas problemáticas de nuestra Sociedad y es muy 
bueno que vean en la Secretaria de Extensión 
un puente valido para canalizar esas ganas. 

Hemos establecido un triángulo de gestión y 
compromiso que creemos será muy útil para 

todas las partes involucradas y, al mismo tiem-
po, que potenciará las acciones que cada una 
de las ONGs que participan del Programa de-
sarrollan. 

Al inicio del Segundo Cuatrimestre, se volverá a 
Editar la Campaña, esperando  sumar nuevas 
organizaciones y nuevos voluntarios, además de 
contar, a esa altura, con varios de los voluntarios 
que se sumaron en esta oportunidad colaboran-
do en los stands de CBC+VOS. Contando sus 
experiencias de voluntariado a sus compañeros 
del CBC y multiplicando las ganas de participar 
de muchos estudiantes más”

+ info del Programa
   http://www.cbc.uba.ar/CBCVos

CBC+VOS
RESULTADOS POSITIVOS



Estos meses tuve la oportunidad 
de asistir y participar de diferentes 
actividades y o proyectos que se 
relacionan con el tema de ayudar a 

otros de forma desinteresada, los cuales poten-
cian la solidaridad.

La gente cada día más, desea en forma gene-
rosa ayudar a otros, sea a través de una ONG 
o en forma particular espontáneamente, cuando 
surge algún imprevisto donde hay damnificados, 
como las ultimas inundaciones, no esperando 
a que los gobiernos se organicen, sino que en-
cuentran la vía para socorrer a otros de forma 
rápida y eficiente.

Asistiendo a una capacitación gratuita brindada 
por CIOBA, para asociaciones civiles y fundacio-
nes pude reforzar el concepto que las mismas 
han sido creadas para hacer el bien común. 
Pero ¿Cómo lo hacen?, ayudan a otros depen-
diendo los objetivos de cada una, pero también 
necesitan de ayuda para poder realizar sus ac-
tividades y cumplir con sus objetivos. Esta ayu-
da se ve materializa en donaciones de dinero o 
especies de terceros, en recursos humanos que 
deseen colaborar como voluntarios, compartien-
do tiempo, mano de obra, conocimientos, en pos 
de un proyecto, un objetivo, una misión que lleva 

a cabo una Asociación o una Fundación. 

El denominador comun es que todas las Ongs. 
necesitan ayuda. Entonces hay que potenciar la 
solidaridad, inspirar a otros con nuestros ejem-
plos y ponerse en marcha, siempre es buen 
tiempo para ayudar.

Entonces, ¿Como ser solidario?. Hay muchas 
maneras de ser solidario y si bien algunas per-
sonas participan de manera constante y mucho 
más activamente (como voluntarios que ayu-
dan a organizar un comedor para niños), uno 
también es solidario cuando realiza una acción 
particular que puede no tener continuidad en el 
tiempo (como por ejemplo cuando se colabora 
en alguna colecta anual). Lo importante es tener 
en cuenta que todos los aportes que uno pueda 
hacer servirán para mejorar la calidad de vida de 
aquellos que tienen muy poco y que entonces, la 
solidaridad puede fácilmente convertirse en un 
medio para dar solución o ayuda a quienes más 
lo necesitan y también para que nos sintamos 
parte de un todo que es la sociedad.

Existen diversas misiones y objetivos de las 
Asociaciones y Fundaciones, como mejorar la 
calidad de vida de los que menos tienen, traba-
jar en defensa de niños, ancianos, comunidades 
indígenas, minusválidos, protección de la tierra, 

de los animales, de los recursos naturales, otras 
en la difusión de la cultura, entre otros. 

Mi reflexión es que aunque el mundo sea cada 
vez más duro, más violento, más difícil de so-
brellevar por otro lado existe una conciencia so-
cial, una nueva comunidad que está surgiendo, 
que no sólo ve su propio ombligo sino que está 
atenta a lo que pasa alrededor, y que de forma 
generosa y altruista, se une a proyectos sociales 
de terceros con los cuales se siente identificada, 
la moviliza a aportar su granito de arena o su 
montaña. Todos dependemos de todos, somos 
una red, interactuamos y como la ley de causa y 
efecto, lo que damos, lo recibimos de diferentes 
formas, pero una de las más importantes, recibi-
mos la sonrisa, el alivio del que necesita, eso…. 
no tiene precio…..

Asi que ponete en marcha, solo debes elegir que 
tipo de Asociacion o Fundacion alinea su misión 
con tus valores.
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