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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

En este número hemos lanzado 
DesignAbroad 2da. Edición – Dise-
ño Argentino en Italia, bajo nuestro 
programa DesignAbroad de promo-

ción cultural y/o comercial del diseño argentino 
en el exterior. En esta oportunidad estaremos 
presentes con muestra de diseño y conferen-
cias en la ciudad de Torino y Palermo en el 
mes de octubre y principios de noviembre.

Además, el mes de Agosto nos depara muchas 
actividades de conciencia humana, solidaria y 
ambiental.

La primera de ellas es la pintada del mural co-
laborativo – mensajes de amor – un proyecto 
colaborativo entre las ONGs Creatividad Etica 
y Crea Paz, la empresa Puro como sponsor, 

de las actividades del mes, se realizará el último 
Domingo del mes de Agosto , será la 2da Ca-
rrera Ambiental “Mi Ciudad Sustentable“, cele-
brando el Día del Árbol. Todos los que lleguen 
a la meta recibirán un árbol autóctono por su 
compromiso con el cuidado del ambiente. 

Esperamos que puedan ser protagonistas de 
algunas de estas actividades.

editorial

bajo su programa de RSE, Puro Contagia y de 
la mano del prestigioso artista plástico Oscar 
Grillo Ortiz, quien trabajará junto a 108 niños del 
Hogar Nuevos Corazones, en Villa Soldati, para 
crear un muro lleno de mensajes positivos.

Se lanzará una campaña de recolección de ju-
guetes, ropa y otros artículos necesarios para 
los chicos y el mantenimiento del hogar.

La segunda es el imperdible Green Film Fest, en 
su 4ta. Edición, con una programación más que 
interesante para tomar conciencia acerca de 
nuestros hábitos, de los cambios que podemos 
realizar en mejorar y entre ellos la gran tarea de 
cuidar de los recursos finitos del planeta.

En relación a la temática, ambiental , la tercera 
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Algunos países de Latinoamérica es-
tán viviendo un proceso valioso de 
armonización de la política pública 

que en torno al diseño nace de las diferentes ofi-
cinas de Estado ministeriales, y resaltamos dicha 
política por varias razones que expresamos en el 
“Documento 01 de Recomendaciones para la Po-
lítica Pública y el Diseño” que junto a importantes 
actores del diseño de América Latina elaboramos 
en el año 2010 en el Encuentro Internacional de 
Políticas Públicas & Diseño.1 

Es un camino que la disciplina merecía que se 
transitara, necesario para su institucionalización y 
maduración como eje “dinamizador” de la política 
pública, que resaltamos porque la necesidad de 
dar institucionalidad a la disciplina y la necesidad 
de premiar los esfuerzos por lograr esa institucio-

PROyECTANDO EL DESARROLLO HUMANO
EN TORNO A LA GESTIÓN DE INTANGIBLES

nalidad fueron parte de las recomendaciones que 
integraban el “Documento 01”.

Pero han pasado ya tres años de ese Documento 
01 y varias de sus recomendaciones podrían aún 
ser consideradas en algunos países o al menos 
profundizadas en otros.

Una de ellas es la relativa a la gestión del conoci-
miento y la propiedad intelectual, que como reco-
mendación 13era. pueden consultar en la nota al 
pié del presente artículo. Intentaremos desarrollar 
una profundización preliminar de dicha recomenda-
ción 13era, con la intención de proponer una nueva 
reflexión en torno a escenarios de desarrollo para la 
política pública, ya no solo de promoción del diseño 
y sus actores sino de la innovación en general.

Básicamente se trata de no perder de vista que los 

procesos de innovación tienen impacto en la reali-
dad generando “conocimiento”, que si bien nos lle-
ga materializado en diseños más útiles, soluciones 
a problemas técnicos, diseños visuales, productos 
más bellos, eficientes o sustentables y aplicaciones 
con mejor interface y usabilidad (por decir algunos), 
implica necesariamente bienes intangibles que 
pueden ser gestionados, apropiados y resguarda-
dos mediante la Propiedad Intelectual, garantizan-
do un adecuado impacto social tanto a nivel micro 
como macro.

Esa gestión de intangibles mediante la Propiedad 
Intelectual incluye diferentes variables entre las que 
se encuentran:

1. Identificar el conocimiento a ser generado

2. Garantizar observatorios de contexto que con-

1. 1er. Recomendación: Inclusión.- Incorporar al Diseño en toda su amplitud disciplinar como Eje Estratégico y dinamizador de las Políticas Públicas, en los niveles de planificación, ejecución y evaluación de las mismas, en miras 
al desarrollo social, económico y cultural de los países. 2da. Recomendación: Debate participativo como facilitador de inclusión.- Favorecer y fomentar la existencia de espacios de discusión y participación que faciliten dicha 
incorporación, propiciando debates que permitan construir un discurso común sobre el aporte del Diseño en dichos procesos de desarrollo. 3da. Recomendación: Creación de Organizaciones intermedias y Política de Estado.- 
Dar continuidad a las políticas del Diseño como políticas de Estado, mediante la creación de organizaciones intermedias de Diseño, especializadas en el desarrollo de contenidos, articulación de actores e implementación de instru-
mentos de aplicación de políticas transversales. 4ta. Recomendación: Idoneidad.- Incorporar diseñadores profesionales a los equipos responsables de la creación y ejecución de las políticas de desarrollo. 5ta. Recomendación: 
Articulación intersectorial.- Crear los mecanismos y espacios que favorezcan la articulación intersectorial del Diseño como una estrategia para canalizar la contribución del Diseño de los procesos de desarrollo de los países. 
6ta. Recomendación: Derechos de Tercera Generación.- Priorizar el Diseño como herramienta para el desarrollo integral, la mejora en la calidad de vida y la generación de condiciones de bienestar, desde una perspectiva de 
Derechos de Tercera Generación. 7ma. Recomendación: Observatorio de Diseño e Indicadores.- Generar un sistema de información que permita interpretar adecuadamente la incidencia del Diseño en el desarrollo social, eco-
nómico y cultural, sobre la base de nuevos indicadores y/o de reinterpretación de los indicadores tradicionales. 8va. Recomendación: Buenas prácticas Públicas y Privadas.- Promover y reconocer Buenas Practicas en la oferta, 
producción y demanda de Diseño, en los ámbitos público y privado 9na. Recomendación: Institucionalidad e interés público.- Promover la institucionalización del Diseño en los ámbitos de la Empresa, el Estado y la Universidad, 
apoyando la conformación de Entidades de Representación empresarial y profesional, promoviendo la constitución de Agencias de Estado con acción transversal y consolidando los procesos educativos desde el fortalecimiento y 
jerarquización de los títulos profesionales y los contenidos académicos, entre otros. 10ma. Recomendación: Intersectorialidad.- Vincular y articular la comunicación y el trabajo en conjunto entre Estado, Universidad y Empresa, 
como medio para fortalecer la inserción efectiva del Diseño en todos los ámbitos de la sociedad, la economía y la cultura. 11ma. Recomendación: Comunicación Pública.- Promover acciones de comunicación que permitan sen-
sibilizar a los distintos actores sociales sobre el valor del Diseño en su dimensión social, cultural y económica. 12ma. Recomendación: Extensión Universitaria e incidencia social.- Fortalecer y fomentar modelos universitarios 
de extensión que integren la disciplina Diseño, para propiciar a través de ellos una mayor incidencia social de la misma. 13ra. Recomendación: Gestión del conocimiento y la Propiedad Intelectual e indicadores.- Promover 
políticas y recursos tendientes a que los procesos vinculados al Diseño y sus producciones, sean acompañados de una adecuada gestión del conocimiento y de la Propiedad Intelectual, procurando garantizar con ello, y en igualdad 
de condiciones, el acceso a los Derechos y Sistemas de Propiedad Intelectual en el contexto internacional.
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sideren el estado del arte en el sector de cono-
cimiento específico, incluyendo bases de datos 
de Propiedad Industrial

3. Garantizar evaluaciones de apropiabilidad del cono-
cimiento generado, incluyendo variables geográfi-
cas, de costos y temporales de dicha apropiación

4. Garantizar evaluaciones de escalabilidad del 
conocimiento generado, en miras a representar 
escenarios de crecimiento de los proyectos y de 
transferencia o intercambio de conocimientos ge-
nerados, incluyendo flujos posibles de ingresos

5. Garantizar unidades de gestión heterogéneas 
que permitan prototipar en mercados reales o 
simulados estrategias de “abordaje” de escena-
rios de crecimiento, con lectura de modelos de 
negocio cuyo ADN aproveche la potencialidad 
de la economía de los intangibles.

6. Garantizar unidades de gestión heterogéneas 
que permitan prototipar en escenarios reales o si-
mulados estrategias de innovación social en torno 
a esos intangibles, para evaluar, cuando corres-
ponda, en qué contextos es conveniente poner el 
conocimiento en dominio público o bajo licencias 
sociales, garantizando un adecuado equilibrio de 
los intereses particulares y generales en juego.

Evidentemente en éste modelo estamos superando 
los roles y la estructura tradicional de las entidades 
que conforman los sistemas de ciencia y tecnolo-
gía, promoción industrial u oficinas nacionales de 
propiedad industrial, porque, nos guste o no, no 

existen sistemas en América Latina que permitan 
apropiar, gestionar, valuar y promover oportunida-
des en torno a los intangibles con la visión dinámica 
y armonizada que estamos proponiendo.

Imaginemos un observatorio permanente de lectura 
del entramado productivo y la actividad académi-
ca, que tenga la posibilidad y los recursos de incidir 
en escala, sensiblemente, en la gestión del conoci-
miento generado en dichos espacios, para garanti-
zar que la causa-fin de la generación de ese cono-
cimiento sea alcanzada, en sus más loables fines. 
Se trataría ya no de una entidad de registro, o de 
promoción industrial, sino de una entidad cargada 
de visión técnica, estratégica, política e ideológica, 
que ponga lo mejor del capital humano de Améri-
ca Latina en pos de garantizar la accesibilidad de 
nuestro conocimiento al campo de juego global, 
desde su planificación hasta su impacto en el mun-
do de lo material, pasando por instancias completas 
de investigación y desarrollo. Sería triste creer que 
no haya oportunidades de generar intercambios de 
portfolios de intangibles con una Euro Zona depri-
mida, una Europa del Éste expectante o una Améri-
ca del Sur que se integra cada día más.

O alguien puede creer que lo mejor que podemos 

exportar es grano y productos materiales, físicos o 
elaborados, o que realmente tenemos tantos títulos 
de propiedad industrial (patentes, por ejemplo) otor-
gados a Argentinos como procesos de innovación 
existen en nuestros espacios de generación de co-
nocimiento? Créanme que no.

Soy de los convencidos de que en políticas de lar-
go plazo, el conocimiento puede hacer la diferencia. 
Confío en el diseño como herramienta para condu-
cir procesos de innovación, y confío en la gestión 
de intangibles y del conocimiento como propuesta 
de valor clave de una política pública atenta al pen-
samiento constructivo, sensible a la innovación so-
cial y al delicado equilibrio entre el interés de uno y 
el interés de todos.  

La Propiedad Industrial debe dejar de ser un privi-
legio de corporaciones internacionales y de países 
desarrollados, porque pese a que son dichas cor-
poraciones y países quienes la han históricamente 
manipulado es a nosotros a quienes nos corres-
ponde hoy tomar el timón de su accesibilidad, para 
garantizar que el conocimiento que vale la pena ge-
nerar y que tanto nos cuesta generar, puede crecer, 
desde el pié, para florecer2 y ocupar el lugar que 
merece en el desarrollo humano

2. Con permiso del inmenso Alfredo Zitarrosa, autor de esa bella obra del cancionero rioplatense.

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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CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2013
DESIGNABROAD TORINO DESIGN WEEk 07 AL 13 OCT 2013, TORINO, ITALIA

DESIGNABROAD PALERMO - 21 OCT AL 03 NOV 2013, PALERMO, ITALIA
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Creatividad Ética convoca a productores de bie-
nes y servicios en las áreas del Diseño Industrial, 
Gráfico, de Indumentaria y de Joyería, a participar 
de la segunda edición de su programa de promo-
ción internacional del diseño: DesignAbroad 2da.
Edición “Diseño Argentino en Italia”.

DesignAbroad 2da.Edición “Diseño Argentino en 
Italia” cuenta con el apoyo de la Cancillería Ar-
gentina, y es posible gracias a la colaboración de 
importante actores del Gobierno, la Educación y 
el Tercer Sector de Argentina e Italia.

¿Qué es DesignAbroad 2da.Edición “Diseño 
Argentino en Italia”?, es una plataforma de 
promoción del diseño Argentino en el exterior, 
que permite a los participantes dar visibilidad a 
sus portfolios y perfiles en comunidades profe-
sionales, académicas y mercados potenciales 
de Italia y la región.

La plataforma de DesignAbroad 2da.Edición “Di-
seño Argentino en Italia” está compuesta de dos 
exhibiciones de diseño argentino en Italia: 

• DesignAbroad TDW (Torino Design Week - 7 al 
13 de Octubre 2013, Torino, Piemonte)

• DesignAbroad Palermo (21 de octubre al 3 de 
noviembre 2013, Palermo, Sicilia).

Dichas exhibiciones son complementadas con 
un programa de comunicación y relaciones ins-
titucionales que incluye no sólo canales propios 
y locales, sino también publicaciones y web sites 
de instituciones italianas del sector diseño con 
prestigio mundial (Aliados Estratégicos).

Así, y por segunda vez, Creatividad Ética pone 
el acento en Italia, trabajando por la difusión del 
diseño Argentino en un país que ocupa un lugar 
estratégico en el mercado mundial de la creati-
vidad, en el que confluyen múltiples niveles de 
intercambio de bienes y servicios de la cadena 
de valor del diseño, y que tiene el innegable valor 
agregado de que las relaciones bilaterales con 
Italia poseen un marco histórico y cultural que 
trasciende las generaciones e incluso las dinámi-
cas macroeconómicas. 

Trabajamos por construir tejido social entre Amé-
rica Latina y Europa porque creemos que en un 
panorama global de profundos cambios, el capi-
tal humano de nuestro sector creativo tiene co-
sas que decir y aportar, tanto por la capacidad 
por adaptarnos a contextos de crisis como por la 
calidad de nuestra industria creativa.

DesignAbroad TDW (Torino Design Week), es 
una muestra de perfiles y portfolios de diseña-
dores argentinos a la que pueden aplicar cuatro 

especialidades del diseño: industrial, grafico, jo-
yería, e indumentaria y textil . Se realizará del 7 
al 13 de Octubre 2013 (los siete días de duración 
de la TDW) con la gran colaboración de la Aso-
ciación Torino Design Week y tendrá como sede 
un espacio nombrado por la Unesco patrimonio 
de la Humanidad: el Archivio di Stato de Torino, 
en Piemonte, y permitirá exhibir dichos perfiles 
y productos en tres formatos: paneles, video y 
productos. 

DesignAbroad Palermo, es una muestra de 
perfiles y portfolios de diseño gráfico, en dos 
formatos: paneles y video, a la que sólo pueden 
aplicar productores de bienes y servicios vincula-
dos al diseño gráfico /visual. Se realizará del 21 
de octubre al 3 de noviembre 2013 en la recono-
cida sede de la Università degli Studi di Palermo 
- Facoltà di Architettura, en la ciudad de Sicilia, 
en Palermo con la valiosa colaboración de AIAP- 
Associazione Italiana Design della Comunicazio-
ne Visiva.

Te esperamos, participá con tus proyectos.

La convocatoria cierra el 20 de Agosto!!

+ Info de Bases & Condiciones 
www.creatividadetica.org/noticia/98/desig-
nabroad/designabroad-2da-edicion-torino--
palermo

Creatividad
Ética
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A3 Diseño
Av Dorrego 1151, CABA.
República Argentina
+54 11 4856 9625
info@a3web.com.ar
www.a3web.com.ar

Somos un estudio formado por Roberto Beiras del 
Carril y Diego Caballín, dedicado al servicio de dise-
ño y producción de lámparas, señalética, espacios y 
gráfica.

Nuestras actividades principales son tres:

• El diseño, la producción y lacomercialización de 
lámparas

• Diseño de escenografías para TV.

• Diseño y producción de señalética, para edificios 
de vivienda e instituciones.

Dentro de estas tres ramas de desarrollo, nuestros 
clientes varían y van desde arquitectos que compran 
nuestras lámparas para una obra, o nos encargan 
señalética para un proyecto, a clientes particulares 
que llegan a nuestro showroomo van a negocios de 
iluminación a comprar nuestros productos, a Institu-
ciones educativas y estatales, Canales de TV o pro-
ductoras deTV etc.
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Algunos de nuestros trabajos realizados son:

Escenografías para canal Encuentro, PAKA PAKA, FOX Argentina, Brasil, Méxi-
co y EEUU, MTV, Canal 13, Utilísima.

Señalética para UCA Buenos Aires, Rosario y Paraná,Bouchard Plaza, Turner 
Televisión.

A3 se inició antes de la crisis del 2001, en momentos de mucha importación y 
un mercado que desconocia el rol del diseño industrial y por ende la figura del 
diseñador industrial.

En ese contexto el argumento era el diseño y la posibilidad de encontrar el pro-
ducto pensado para las necesidades específicas de cada cliente.

Nuestras primeras lámparas se desarrollaron como una alternativa a las lám-
paras importadas que los clientes no podían adquirir, lo que nos permitió dise-
ñar nuestras propias piezas, reinvertir en matrices y generar una producción 
mayor.

Creo que eligieron A3 porque la respuesta siempre fue el diseño, lo que nos fue 
llevando a convertirnos en autoproductores de nuestros productos / lámparas, 
teniendo la posibilidad de entregar productos terminados.

El estudio se encuentra ubicado en Av Dorrego 1151, Villa Crespo, CABA.

Caso de Estudio

La lámpara Blanquita fue la primera de la serie de lámparas de cerámica. La diseñamos en 2000, para los baños de un restau-
rante de Sushi en Palermo, en Buenos Aires (Dashy) .
Nos contactó el arquitecto que estaba haciendo la obra (ya vendíamos un par de modelos en Iluminación Agüero),porque al 
cliente le gustaba una lámpara de Ingo Maurer que por su costo no podía comprar. Esta lámpara era bastante simple, un porta-
lámparas de cerámica y una bombita globo blanca. Lo que tomamos como punto de partida fue el material, cerámica y la visibilidad 
del la bombita globo blanca. La respuesta fue el diseño, la producción y para nosotros la innovación ya que desconocíamos el material 
y las posibilidades productivas, la Blanquita siguió evolucionando a medida que paso el tiempo, con nuevos ajustes productivos, piezas 
pero siempre manteniendo la esencia innovadora y semi artesanal de nuestros productos de cerámica.

A3 Diseño

CREATIVIDAD ETICA MAG  9 

ALIANZAS INTERNACIONALES



EstudioSanguinetti
Chacabuco 764 PB8 (1069, CABA)
Buenos Aires, Argentina
T: +54 911 5803 8676
info@estudiosanguinetti.com.ar

www.estudiosanguinetti.com.ar
www.facebook.com/estudiosanguinettiface
www.improvisiones.blogspot.com
www.facebook.com/marcosanguinettimusic

Marco Sanguinetti es diseñador industrial, docente, 
investigador y músico. Entre sus productos, se des-
tacan el vaso para whisky Mareado, el equipamiento 
que da identidad a las tiendas de discos Zivals y al-
gunos ingeniosos asientos. Su mayor interés es ela-
borar estrategias y herramientas de articulación para 
establecer la cultura de diseño en la dinámica pro-
ductiva local. Desde hace varios años conduce un 
equipo docente en la Universidad de Buenos Aires. 
A cargo del EstudioSanguinetti aborda proyectos in-
tegrales en equipos de trabajo conformados según 
las necesidades de cada caso. Tras la premisa del 
diseño como una herramienta para detectar solucio-
nes pertinentes, diagrama estrategias adecuadas a 
cada desafío. 
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El estudio se encuentra en el barrio San Telmo, en el centro de la ciudad de 
Buenos Aires. Los clientes son pequeñas y medianas empresas e instituciones 
locales. Cada proyecto comienza con el diagnóstico de las verdaderas nece-
sidades del cliente, algo que a veces no coincide con su primera demanda. 
Se elaboran estrategias que facilitan el desarrollo de soluciones pertinentes e 
ingeniosas, acordes a los recursos económicos, productivos y culturales.

Se trabaja con una mirada amplia y una gran flexibilidad estructural para poder 
abordar desafíos de diferentes características. En vez de la especialización 
en un único tema, se da lugar a la aplicación transversal del conocimiento y la 
interacción disciplinar con el objetivo de articular posibles soluciones dentro de 
un sistema de actores.

Las situaciones de crisis no inhiben al diseño, por el contrario, lo estimulan. 
En un escenario de recursos limitados el diseño no se detiene, simplemente 
adapta las ideas a las condiciones existentes. Saber comprender y transferir 
son las habilidades más importantes de los diseñadores. La articulación de 
conocimientos y actores resulta fundamental para el desarrollo exitoso de los 
proyectos en cualquier situación. Pero, además de mantener la producción ac-
tiva, el diseño funciona como un actualizador cultural. Ninguna sociedad debe 
ignorar sus rasgos culturales, mucho menos en una crisis.

Caso de Estudio

El banco Rainbow Bando, que diseñé junto al productor Gerardo Rinaldi, es un buen ejemplo de un producto realizado bajo 
recursos limitados y con cierta identidad local. Está compuesto por piezas mecanizadas, no requiere inversión en matrices. Los 
sobrantes internos de cada recorte se utilizan para versiones más pequeñas del mismo banco. Este conjunto de piezas se vin-
cula entre sí por medio de elementos estándar que no son visibles. Todo el proceso es sencillo y posibilita grandes o pequeñas 
producciones, según la demanda. La repetición de las placas y su contorno curvo referencian a un bandoneón, el instrumento ícono 
de la música argentina. El movimiento del balanceo y los tonos del arcoíris invocan a nuestra infancia

Estudio Sanguinetti
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Officine Sistemiche 
via Legnano 13, 10128 Torino 
340.7508228 - 320.6182131 
www.officinesistemiche.it 
info@officinesistemiche.it

Officine Sistemiche es ante todo un lugar de con-
taminación, colaboración e intercambio, donde la 
curiosidad y el asombro de la investigación se dan 
cita en la vida cotidiana. Aquí el diseño es conce-
bido en su complejidad y totalidad y es producto, 
servicio, comunicación, pero sobre todo es la res-
ponsabilidad y el conocimiento. Un diseño pensado 
en los sistemas abiertos, capaces de generar redes 
y sistemas relacionados con los valores y los re-
cursos del territorio y que ve en la colaboración y el 
compartir las claves para un cambio.

Officine Sistemiche está representada por un grupo 
de diseñadores formados en el campo del diseño y de 
la  gráfica en el Politécnico de Turín. Los fundadores 
comparten la misma impronta de metodología pero 
cada uno ha desarrollado conocimientos y especiali-
zaciones que se complementan entre sí, el resultado 
de años de estudio, investigación y aplicación.

Es por eso que Officine Sistemiche aplica un nuevo 
modelo de diseño basado en el diseño sistémico, 
en el que el concepto de sostenibilidad se convierte 
no sólo en una oportunidad de aumentar el negocio, 
sino sobretodo una herramienta para mejorar la ca-
lidad del ambiente, de la sociedad y del territorio.
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Razones para elegir el studio

Officine Sistemiche tiene poco que ver con los estudios tradicionales. Formar 
parte del grupo quiere decir  compartir el espíritu del taller, un lugar donde te-
ner la libertad de experimentar, ensuciarse las manos provando y sobre todo 
cometiendo errores. El proyecto se enfrenta con el rigor de un laboratorio de 
investigación y desarrollo, pero, como en el taller , los conocimientos adquiridos 
se bajan  a las actividades diarias.

Officine Sistemiche redefine el papel tradicional del diseñador, descubriendo 
relaciones entre los diferentes sistemas y creando conexiones entre las reali-
dades heterogéneas

El punto fuerte es el enfoque sistémico al proyecto: una metodología nacida 
en el mundo académico del grupo de Diseño del Politécnico di Torino que los 
miembros de Officine Sistemiche han contribuido a desarrollar y llevar adelan-
te. El diálogo estrecho con el mundo de la investigacion les permite hacer frente 
constantemente con la innovación en el sector del medio ambiente mediante el 
desarrollo de una visión estratégica en el paso con lo académico.

Los proyectos desarrollados por Officine Sistemiche testifican como un diseño 
orientado al territorio y al desarrollo local, pueden crear conexiones y vínculos 
entre los recursos y el conocimiento antes desconectados entre sí.

Lo que se genera es un proceso positivo y sostenible desde una perspectiva 
económica, social y ambiental.

Las conexiones que se forman entre los diferentes nodos se basan en un vín-

culo de interdependencia, que el propio sistema autoregulado, es capaz de ge-
nerar un sentido de responsabilidad compartida. En este escenario, el concep-
to de producto, proceso, servicio deja de ser una sola entidad, para convertirse 
en la expresión de una red de relaciones.

¿Cuál es la clave para gestionar y superar la crisis?

La sostenibilidad ambiental y el desarrollo cualitativo del territorio son los recur-
sos para el cambio. El enfoque metodológico de los Officine Sistemiche puede 
ser aplicado a diferentes sectores productivos: de la industria manufacturera, a 
la cadena agroalimentaria,  a los servicios.

Es necesario que los procesos individuales se entrelacen formando una red 
entre los flujos de materia, energía e información. Esto hace que la red robusta 
y capaz de absorber las variaciones inesperadas, exactamente igual que en los 
procesos naturales creando aquella resiliencia que permite a la vida superar las 
amenazas ambientales

Los beneficios recaen sobre la persona y sobre el sistema completo, lcreando 
las condiciones que permitan eliminar el concepto de “residuos”.

La realización del sistema es sólo el último paso de la metodología, que se 
alcanza sólo después de analizar el contexto y los recursos ocultos del territo-
rio, que sirven para activar nuevas relaciones. Officine Sistemiche, buscara el 
modo de innovar los procesos de producción, productos y servicios, cambiando 
el punto de vista y favoreciendo una transformación de tipo cultural y social con 
una perspectiva de sostenibilidad ambiental.

Caso de Estudio

FattiFungo! es un proyecto de valorizacion del territorio de los castaños de los municipios del Valle di Susa, cuya producción de 
castañas se reconoce como IGP.
El proyecto valoriza el patrimonio de los bosques, que prevé el cultivo de setas de un sustrato compuesto a partir de residuos 
agrícolas derivados de los castaños. Hoy en día, las hojas de castaño, son tomadas de la maleza para dejar respirar el bosque 
mismo, que normalmente se queman. Si recuperamos las hojas y las unimos con los granos de café, de las tiendas del valle que 
tiran todos los días, se obtiene un sustrato adecuado para la producción de hongos locales y comestibles para comercializar .
De esta manera el proyecto FattiFungo utilza un residuo destinado a la combustion y un residuo destinado a vertedero para mejorar un 
territorio, generando una nueva actividad económica y creando un producto único reconocido como un producto del Valle de Susa.

Officine Sistemiche 
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yet|matilde s.n.c.
Via Fiorano 5/a
10153 Torino
0039.011.0883123
yet@matilde.it
www.yetmatilde.it

yet|matilde es un estudio de diseño con sede en Turín. 
Vivimos en Turín y creemos en su crecimiento como 
un centro internacional de vanguardia creativa.
Creemos en el papel social del diseño. Contribuimos 
al crecimiento del diseño como disciplina a través de 
la investigación y el desarrollo.
Participamos de los mejores exposiciones interna-
cionales del sector, como el Salone del Mobile di 
Milano, 100% Design London, Copenaghen Design 
Week, Dmy Festival Berlin, Interieur Kortrijk.

Promovemos iniciativas que difundan la cultura del 
diseño, en su sentido propio, dentro de la opinión 
pública.
Vivimos en Turín y creemos en su crecimiento como 
un centro internacional de vanguardia creativa.
Creemos que la curiosidad es el mejor enfoque a los 
problemas de diseño, y trabajamos en las siguientes 
áreas:
Diseño de exposiciones - diseño de decorados para 
ferias, eventos, exposiciones y los espacios públi-
cos;
Diseño de Producto - el diseño de objetos destina-
dos a la producción industrial;
Diseño de Medios e Interacción - Diseño gráfico, 
productos virtuales, multimediales e interactivos, con 
especial atención a su integración en los proyectos 
de diseño de exposiciones.

Por que elegirnos
yet|matilde fue fundada por un grupo de jóvenes di-
señadores con una visión de entendimiento común 
de diseño.
Creemos que la experiencia en el diseño significa 
dar vida a los productos, entornos o servicios que 
son holísticos, relacionales y evolutivos.
Para responder a este escenario, combinamos la 
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experiencia en los campos de arquitectura, el diseño, la comunicación y las 
nuevas tecnologías.
Conscientes de la complejidad de este enfoque, trabajamos con un selecto 
equipo de consultores y empresas con conocimientos específicos.
Contribuimos al crecimiento del diseño como disciplina a través de la investiga-
ción y el desarrollo.
Sostenemos la innovación y la sostenibilidad en el mundo del diseño a través 
de la exploración de nuevos escenarios y la comparación con otras realidades 
del diseño italiano e internacional.

Claves para la crisis
En una sociedad civilizada, el diseño o el proyecto debe:
• ser innovadores en el diseño de investigación, en el proceso de producción 
y su uso
• ser útil
• ser el resultado de un enfoque sostenible
• no necesitar de más explicaciones
• reflejar el usuario
• ser el portador de la cultura
• tener un menor número de intermediarios
• ser independiente del nombre del diseñador
• ser independiente de la comercialización, pero incentivar a la calidad del dise-
ño de su comunicación
• no debe confundirse con la “libertad creativa”
• ser honestos

Si no es así, no es sólo un problema para el diseño, sino también para la so-
ciedad.
Nos ocupamos de la educación a través de alianzas con instituciones públicas y 
entidades privadas como Politécnico di Torino y el Istituto Europeo di Design.
Diseño de los trabajadores es una red / un manifiesto que cree en el valor cul-
tural del proyecto.
Inspirado en el pensamiento de Walter Maria de Silva, OD se formó en 2012 gra-
cias a los esfuerzos de los estudios Yet | matilde, DS & B y Borromeo y De Silva.
OD prueba, con humildad, llevar el contenido al centro del diseño, sus pro-
yectos no nacen del deseo de sorprender o alterar dudosas ambiciones de-
corativos, sino simplemente en respuesta a algunas necesidades pequeñas y 
cotidianas.
OD trata de proporcionar soluciones que prestan atención a las funciones de-
rivadas de la observación de los gestos y el desempeño de las actividades 
diarias, inspirándose en la investigación y la experimentación resultado de la 
innovación multidisciplinar.
OD cree en el progreso controlado éticamente. El diseñador tiene una función 
social, que la simple estandarización del producto no debería importar. El tra-
bajador del diseño está enamorado del diseño.

yet|matilde

Caso de Estudio
“alla lettera,” es un homenaje al mundo de la tipo-
grafía, por la forma de las palabras.
Sin embargo, “alla lettera” también significa “hacer 
las cosas bien”, con la calidad y el respeto por la 
tradición.
El proyecto “alla lettera” toma vida gracias a la figu-
ra del emprendedor Marco Bonomi, su entusiasmo 
y su curiosidad que tanto nos recuerda a ámbito in-
dustrial de Gavina y Castelli de los años 50 y 60. 

Otro cliente probablemente (y tal vez con razón) 
habría impuesto paletas mas fuertes, empezando 
por el nombre (sugerido por la ubicación del res-
taurante en Piazza Bodoni, en Turín), con Marco en 
cambio la discusión y la planificación en conjunto 
fue inmediatamente estimulante .
La cocina y la gráfica son dos mundos con dinámica 
proyectual que comparten y viven en la mezcla de 
los sentidos y las necesidades. De este paralelismo 

nació la decoración del local, el uso del ingrediente 
caracteres tipográficos en cualquier forma gráfica o 
física, a través de la realización de elementos nue-
vos o reutilización de los elementos existentes. Por 
otra parte, en un momento en que la industria edi-
torial está abusando de la cultura de la comida para 
vender, por que una pizzería no puede utilizar el 
lenguaje editorial para resaltar su propio espacio?.
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En NeoCon 2013, el líder de dise-
ño moderno presenta una oferta 
completa de ideas, muebles, he-

rramientas y servicios para ayudar a individuos 
y empresas a lograr una nueva dinámica de 
prosperidad compartida 

 Al principio del siglo 21 somos testigos de un 
período de cambios dramáticos, en la econo-
mía global, en las estructuras y la cultura de 
las empresas, en la demografía de la fuerza 
laboral y las expectativas personales de los 
empleados, y en las tecnologías y modos de 
trabajo. El resultado es un período de gran in-
flexión, con las normas establecidas para dar 
paso a la interrupción y a la incertidumbre. 

Esta visión, en rápida evolución del trabajo ha 
dejado a muchas personas y empresas fuera 
de sintonía con sus necesidades y además 
profundamente insatisfechas. Con demasiada 
frecuencia los métodos establecidos y los me-
dios de aprovisionamiento y gestión de la ofi-
cina ya no impulsan y motivan. Las herramien-
tas y tecnologías no están optimizadas para el 
trabajo manual. Muchos lugares/ espacios de 
trabajo son, si no literalmente de otra época. 

Como pionero de la oficina moderna, Her-
manMiller® Inc. ha superado con éxito este 
reto antes. La compañía primero se estableció 

HERMANMILLER® PRESENTA
LIVING OFFICE ™:

LA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LOS
NUEVOS LUGARES DE TRABAjO
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como un líder global en el diseño del espacio 
de trabajo hace más de 40 años, ya que su 
innovador Sistema Action Office® creando un 
nuevo paradigma de oficina dinámica durante 
una época similar de transformación. A la van-
guardia de la industria durante casi todos los 
espacios de trabajo y de innovación, Herman-
Miller® ha abrazado esta nueva era de cambio 
y un reto como una oportunidad, con el objetivo 
de impacto profundo y positivo en las vidas de 
las personas y empresas. 

La empresa se ha acercado a esta nueva re-
volución de oficina con los métodos probados 
de su pasado. Trabajó con muchos de los prin-
cipales expertos y diseñadores del mundo, 
HermanMiller® ha descubierto nuevos cono-
cimientos, La aplicación de esta mayor com-
prensión de la gente –desde cómo pensamos, 
cómo nos sentimos motivados, y cómo crear y 
colaborar, al paisaje emergente de trabajo. 

Living Office™

El resultado es un enfoque diferente para la 
gestión de personas y su trabajo, las herra-
mientas y productos que permiten que el tra-
bajo y los lugares donde las personas se re-
únen puedan hacerlo mejor.. Una integración 
de estos elementos, más centrado en el hom-

bre crea una experiencia de trabajo total que 
es más natural y deseable, y dentro de ella, la 
oportunidad para los individuos y las empresas 
para lograr una nueva dinámica de prosperi-
dad compartida. HermanMiller® llama a esto 
Living Office™y en el NeoCon 2013 la empre-
sa comienza su introducción de nuevos cono-
cimientos y servicios, productos y tecnologías 
para hacer realidad esa visión. 

Construido en lo que es fundamental para todos 
los seres humanos, de Living Office™ ayudará 
a las personas y sus empresas para actualizar 
sus lugares, herramientas y la gestión del lugar 
de trabajo, para expresar y activar carácter y 
un propósito compartido de forma exclusiva. 

Living Office Insights 

El largo monopolio de la oficina de trabajo 
está claramente roto. Las potentes herramien-
tas móviles, información transparente y redes 
de comunicaciones permiten trabajar prácti-
camente en cualquier entorno y en cualquier 
momento. Dada la aceptación a estas realida-
des, la naturaleza fundamental del diseño de 
la oficina está cambiando. Lo que antes era 
secundario como la camaradería, la conexión, 
la interacción espontánea, hoy se ha conver-
tido en una expresión cada vez más primaria. 

Acercando a la gente, en la proximidad o en la 
colaboración directa y permitiendo su máxima 
creatividad y el rendimiento, son el propósito 
esencial del Living Office™de hoy. 

Desde hace más de dos años, a través de seis 
continentes, con varios expertos, empresas y 
miles de puntos de datos, HermanMiller® ha 
realizado la investigación primaria sobre la na-
turaleza cambiante del trabajo y el lugar. En el 
curso de su investigación, la empresa también 
ha puesto al descubierto los datos dramáticos 
sobre el estado del espacio actual utilizado y 
el rendimiento de la oficina: las oficinas típica-
mente privadas están desocupadas el 77 % de 
la jornada, mientras que las puestos de trabajo 
están ocupados el 60 % del día, las salas de 
conferencias rara vez se utilizan en su máxima 
capacidad, y la gente elige cada vez más es-
pacios “sociales” en áreas menos sociales. 

Estas y otras ideas han llevado a HermanMi-
ller® a brindar soluciones de diseño basadas 
en una comprensión más profunda de las acti-
vidades diarias y los nuevos patrones de nece-
sidad en herramientas de trabajo y el espacio. 
Los niveles más importantes del desempeño 
en el trabajo resultan creando una mayor satis-
facción de los individuos y las empresas. 

HERMANMILLER® PRESENTA LIVING OFFICE ™:
LA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LOS NUEVOS LUGARES DE TRABAjO
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Creando Living Office™

La empresa ha identificado y definido diez mo-
dos de trabajo individual y de grupo, así como 
diez ajustes esenciales relacionados con la 
experiencia de trabajo global de hoy. Herman-
Miller® insiste en que no hay una talla única 
para todos, y un lugar de trabajo óptimo. Cada 
Living Office™es única, basada en el propósito 
distintivo, el carácter y las actividades de sus 
habitantes y los componentes de diseño selec-
cionados para satisfacerlas. 

Configuración 

Living Office™ proporciona a las personas, una 
variedad de espacios que han sido optimizados 
para apoyar el trabajo y la interacción. Cada uno 
de los 10 escenarios únicos son distintos en su 
propósito, la escala y la sociabilidad. Cada uno 
puede ser ejecutado en una variedad de formas 
con cartera global de Herman Miller, de produc-
tos-para permitir el propósito, el carácter expre-
so, o mejorar las actividades de trabajo. 

Landscapes/ Paisajes 

Compuesta de una selección optimizada de 
ajustes, cada paisaje Living Office™pretende 
acercar la estrategia de una empresa a la vida. 

Para lograr esto, el paisaje debe habilitar y fa-
cultar a sus habitantes, proporcionando elec-
ción y fomentar la comunidad no muy diferente 
de una ciudad vibrante. En una Living Office™, 
Herman Miller prevé que las personas deben 
comprender inmediatamente lo que pueden 
hacer, dónde pueden ir, cuales son las cosas, 
y por qué son como son. 

Muebles 

Desarrollado con los diseñadores más impor-
tantes del mundo, los muebles de HermanMi-
ller® ofrecen variedad y opciones sin prece-
dentes para facilitar las diversas experiencias 

de trabajo y un lugar de trabajo. Desde el ren-
dimiento que soporta la mente y el cuerpo, con 
los sistemas adaptables que permiten a los en-
tornos dinámicos de la interacción y de la pro-
ductividad, a los elementos versátiles y atem-
porales de Geiger y Herman Miller Collection, 
soluciones de mobiliario de HermanMiller® 
que sirven como la paleta de un diseñador 
para crear cada Living Office™. 

HermanMiller® también reconoció que la oficina 
vibrante del mañana tiene necesidades para las 
que las soluciones existentes de hoy son menos 
óptimas. La empresa recurrió a su red creativa 
global de renombre y a diseñadores indepen-
dientes para nuevas y totales soluciones. 

HERMANMILLER® PRESENTA LIVING OFFICE ™:
LA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LOS NUEVOS LUGARES DE TRABAjO
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HERMANMILLER® PRESENTA LIVING OFFICE ™:
LA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LOS NUEVOS LUGARES DE TRABAjO

Public Office Landscape™
designed by yves Behar 

Public Office Landscape™ es un sistema de 
componentes que ofrece superficies de almace-
namiento con capacidad para que una multitud 
de entornos desde trabajo de grupo de colabo-
ración, espacios de circulación, hasta puntos de 
trabajo individuales. Fricciones en el lugar de 
trabajo, la falta de espacios de reuniones crea 

interrupciones en la productividad. Public Offi-
ce Landscape™ está diseñado para mantener 
una oficina en el estado de “flujo”, donde las 
personas se dedican, centradas y capaces de 
moverse libremente entre las conversaciones y 
las tareas. El sillón Social del Public es la piedra 
angular del sistema, proporcionando escala y el 

lenguaje de diseño sobre la que se basan todos 
los otros módulos. También introduce cambios 
profundos en el nivel de rendimiento ergonómi-
co para asientos de estilo informa, permitiendo 
conectarse, relajarse para que las ideas fluyan. 
Public Office Landscape™ estará disponible en 
el invierno de 2013. 

CREATIVIDAD ETICA MAG  19 

MARCANDO TENDENCIAS



Metaform Portfolio™
designed by Studio 7.5 

Metaform Portfolio™ ofrece una colección de 
bloques modulares para delimitar el espacio y 
crear una amplia gama de entornos de Living 
Office™. Una serie de accesorios que acom-
pañan el propósito y promueven la utilidad de 
los bloques. Invitando a la participación y per-
mitiendo la productividad, las piezas ligeras e 
intuitivas de Metaform Portfolio™ son fáciles de 
configurar y reconfigurar en el momento por los 
propios usuarios sin necesidad de herramien-
tas. Considerado por los diseñadores como un 
equipo, no como muebles, Metaform Portfolio™ 
mantiene el ritmo de estilos siempre cambiantes 
de trabajo, las posturas, las actividades, y la tec-
nología. Metaform Portfolio™ también estimula 
la creatividad y la productividad con la pantalla 
activa del trabajo en curso, pantallas, y tomas 
de corriente ajustable para mantener todo en su 
alcance. Metaform Portfolio™ estará disponible 
en la primavera del 2013. 
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Locale™
designed by Sam Hecht and kim Colin 

Locale™ permite la creación de lugares de 
trabajo dinámicos y de alto rendimiento en 
entornos de planta abierta. En combinación 
y proximidad, una composición de elementos 
de configuración fomentan el cambio libre e 
intuitivo desde el trabajo individual hasta las 
actividades de colaboración social e impulsan 

la interacción casual. La sutil curvatura de las 
superficies de apertura de la configuración de 
Locale™ , invitan a la interacción, y están dise-
ñadas para dar cabida generosamente a múlti-
ples colaboradores, estilos de trabajo y herra-
mientas. Las personas se mueven y cambian 
posiciones naturalmente debido a la estructura 
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centralizada y a las superficies en voladizo. 
Con la adición de ajuste de altura, la presión 
de un botón permite que una persona que se 
sienta para su trabajo, se coloque de pie para 
colaborar con sus colegas. La posibilidad de 
ajuste no se limita sólo a la superficie de las 
mesas de altura móviles, sino también de las 
pantallas, y caballetes que se pueden utilizar 
en caso de necesidad. Al facilitar las transicio-
nes físicas y experimentales, el vocabulario de 
diseño coherente y reflexivo de configuración 
de Locale™ contribuye a una experiencia total 
más perfecta de trabajo. Locale™ estará dis-
ponible para el invierno del 2013. 

Cada uno de estos diseños tiene sus raíces en 
los comportamientos y las preferencias natura-
les, que sirven de modo intuitivo para entornos 
de trabajo y la realización de la perfección a 
través Living Office™. HermanMiller® también 
tiene otras ambiciones para herramientas aún 
más complementarias y tecnologías ahora en 
desarrollo. 

El Futuro es hoy 

En el nuevo panorama del trabajo, la creatividad y 
el valor de la unidad de generación de ideas. La hu-
manidad es la capacidad distintiva. Los procesos 
no crean las ideas, pensar en nuevos productos o 

HERMANMILLER® PRESENTA LIVING OFFICE ™:
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mantener relaciones, la gente lo hace. Por exten-
sión, las oficinas de hoy en día necesitan atraer, 
fomentar, la habilidad y mantener el talento que 
impulsará la innovación y la ejecución, llevando la 
estrategia de una empresa a la vida. A su vez, de-
ben dar a las personas algo que no se pueda tener 
en ningún otro lugar: una relación personal, incluso 
espiritual al trabajo y colegas, una plataforma para 
el incremento de la productividad y la eficacia, y una 
experiencia más natural humana de la interacción y 
la creación. 

HERMANMILLER® PRESENTA LIVING OFFICE ™:
LA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LOS NUEVOS LUGARES DE TRABAjO

Acerca de HermanMiller®
Los Diseños inspiradores de HermanMi-
ller®, las tecnologías innovadoras y los ser-
vicios estratégicos ayudan a las personas 
a realizar grandes cosas y a las empresas 
a llevar a cabo en su mejor momento. Pro-
ductos y servicios galardonados de la em-
presa generan más de $ 1.7 mil millones en 
ingresos en el año fiscal 2012. Los diseños 
de HermanMiller® se pueden encontrar en 
las colecciones permanentes de museos de 
todo el mundo. Las prácticas comerciales 
innovadoras y un compromiso con la res-
ponsabilidad social también han ayudado 
a establecer HermanMiller® como un líder 
mundial reconocido. En 2012, HermanMi-
ller® volvió a recibir la máxima calificación 
de la Human Rights Campaign Foundation 
en su Índice de Igualdad Corporativa anual 
y fue nombrado entre los 50 mejores fabri-
cantes estadounidenses por Industry Week. 
HermanMiller® está incluida en el Índice 
Dow Jones Sustainability World y cotiza en 
el NASDAQ Global Select Market bajo el 
símbolo MLHR.

+ INFORMACIÓN
Colección, licenciatario y distribuidor exclusi-
vo de Herman Miller en Argentina

www.coleccion.com

www.hermanmiller.com

Esta es la visión de HermanMiller® para Living 
Office™, viendo estos principios, adquiriendo 
entendimiento universal y la adopción, mientras 
se ayuda a la gente, para que las personas en 
las empresas, personalicen sus métodos, herra-
mientas y lugares de trabajo para expresar, acti-
var carácter con un propósito compartido. Living 
Office™es un lugar de trabajo más natural y de-
seable que fomenta una mayor conexión, mayor 
creatividad, una mayor productividad y, en defi-
nitiva, una mayor prosperidad para todos
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San Francisco se encuentra sobre la 
costa de California a unas 400 millas 
al norte de Los Ángeles. Está situada 
sobre la ribera de una gran bahía pro-

tegida por las Montañas Costeras de California. La 
ciudad es famosa por sus calles empinadas con 
vistas panorámicas de la hermosa bahía de San 
Francisco y por las montañas que la rodean

Las fantásticas comidas que encontrarán en los nu-
merosos y fabulosos restaurantes de la ciudad, se de-
ben a la mezcla de diversas culturas, como los Indios 
Nativo Americanos, los colonizadores españoles, los 
aventureros en busca de oro y los numerosos inmi-
grantes europeos, africanos y asiáticos.

En San Francisco están los barrios de distintos 
grupos étnicos como Chinatown y JapanTown, con 
sus tradicionales comercios y restaurantes. Cada 
una de estas comunidades hospeda un importante 
número de inmigrantes asiáticos y tiene un carác-
ter particularmente oriental. La Playa Norte es co-
nocida como el barrio italiano, el Distrito Misión por 
su comunidad hispánica y la Calle Castro por su 
población de gays y lesbianas.

Para ver mejor los famosos coches tirados por ca-
ble de San Francisco, vaya a la terminal ubicada a 
unas pocas cuadras de Fisherman’s Wharf, donde 
podrá ver como hacen girar los coches manual-
mente. Encontrará el mejor lugar para sacarles 
fotos si camina unas pocas cuadras hacia arriba 
y espera que venga uno de los coches, ya que así 

podrá fotografiarlos con la 
Bahía de San Francisco y 
Alcatraz como fondo. 

La zona del centro de San 
Francisco es el centro de los 
negocios, comercios y cen-
tros de compras. Cerca de 
Union Square encontrarán 
una gran variedad de tien-
das famosas y negocios pe-
queños y un gran centro de 
compras sobre la calle Mar-
ket. La zona del Embarcade-
ro, especialmente en la zona 
de Fisherman’s Wharf ofrece 
muchos negocios peque-
ños, especialmente tiendas 
y atracciones especialmente 
dedicadas a los turistas. Chinatown y Japantown 
tienen muchos negocios pequeños especializa-
dos en artefactos orientales y comidas asiáticas. 
Sausalito y Tiburón, al otro lado de la bahía, tienen 
muchas boutiques, galerías de arte y negocios es-
pecializados.

Como verán en las fotos que tuve la oportunidad 
de sacar en mis merecidas vacaciones, es una 
Ciudad que merece la pena ser visitada, por su 
geografía, su gente, su cultura y su estética.

Que la disfruten !!

SAN FRANCISCO

autor/ Arq. Nicolás Groba
Creatividad Ética

mail/ nicolas.groba@gmail.com

+ info
http://www6.sfgov.org/index.aspx?page=5
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26  CREATIVIDAD ETICA MAG 

DISEÑO SUSTENTABLE



ABRIRSE A LOS
COLORES CON LLAVES GIR@

La innovación llega al mercado de 
llaves a través de un desarrollo 

conjunto de DuPont y Tabor SRL.
Llaves coloridas, livianas y 

sustentables.

Buenos Aires, 6 de junio de 2013

Azul, rojo, naranja, amarillo, verde 
y rosa, son algunos de los colores 
de las nuevas llaves fabricadas con 
el polímero de alta performance, 
Zytel® HTN de DuPont. Su aplica-

ción en el mundo de la cerrajería se debe al 
desarrollo de la empresa TABOR que encontró 
en el material de DuPont las cualidades idea-
les para elaborar llaves más livianas, de alta 
durabilidad, resistentes y además, de colores.

Zytel® HTN es un material producido y comer-
cializado por el negocio de Polímeros de Alta 
Performance de DuPont. Se trata de una resi-
na estructural, rígida que posee gran resistencia 
química y soporta altas temperaturas de trabajo. 
Este material mantiene sus propiedades aún en 
contacto con humedad, es por ello que se utiliza 
para el reemplazo de piezas metálicas

Las nuevas llaves con Zytel® HTN son más 
livianas y resistentes al desgaste en compa-
ración con las tradicionales llaves de bronce, 

y sus colores facilitan una rápida identifica-
ción. Sus cualidades sustentables se basan 
principalmente en la reducción de costos 
de producción para el fabricante de llaves, 
en el ahorro de energía e insumos para el 
cerrajero, y una mayor durabilidad para el 
consumidor final. El material es, además 
100% reciclable, es decir puede ser molido y 
vuelto a inyectar para otra aplicación. 

“Esta innovación irrumpe con más de 120 años 
de historia. En Tabor tuvimos una idea y junto 
a DuPont transitamos el camino para desarro-
llarla encontrando en este polímero las mejo-
res cualidades para la aplicación que deseá-
bamos”, comentó Héctor Naim, Socio Gerente 
de Tabor SRL.

“Sin dudas, el trabajo en colaboración hace la 
diferencia y este es un ejemplo de ello. En Du-
Pont nos proponemos desarrollar soluciones 
sustentables a mercados cada vez más com-
plejos y demandantes. Gracias a las cualida-
des de nuestro material, en comparación con 
otros termoplásticos, y sus variadas posibilida-
des de diseño, logramos presenta de la mano 
de TABOR este novedoso desarrollo al merca-
do argentino”, comentó Analia Suarez, Geren-
te de DPP, Cono Sur.

Las llaves de colores marca Gir@ se comer-
cializan en las cerrajerías. 

DuPont
Desde 1802 DuPont ha aportado a los 
mercados globales ciencia e ingeniería 
de clase mundial mediante la innovación 
de sus productos, materiales y servicios. 
DuPont considera que la colaboración 
con clientes, gobierno, ONG´s y líderes 
de opinión, es vital para encontrar solu-
ciones a los desafíos mundiales como: 
abastecimiento de alimentos saludables 
para personas de todas partes, disminu-
ción de la dependencia de combustibles 
fósiles, así como protección de las per-
sonas y del medio ambiente. Para más 
información sobre DuPont y su compro-
miso con la innovación inclusiva, por fa-
vor visite www.dupont.com o www.du-
pont.com.ar

autor/ Gabriela Capacete
Prensa DuPont Argentina

tel/ (54 11) 4021 – 4737
mail/ gabriela.capacete@arg.dupont.com
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Estamos viendo cada vez con más 
frecuencia situaciones tanto a nivel 
público como privado que exigen 
transparencia en los asuntos orga-

nizacionales.  Vemos gobiernos jaqueados por 
la falta de transparencia, caso Brasil; y CEOs de 
corporaciones, despedidos en Estados Unidos y 
Europa, no tanto por las crisis, sino por la nece-
sidad de presentar líderes transparentes y éticos 
según varias investigaciones realizadas por la 
firma Challenger Gray & Christmas durante los 
años 2011 y 2012.  Parte de los informes conclu-
yen que esta situación y el escrutinio del rendi-
miento de los líderes por las partes interesadas, 
ha acortado el sostenimiento de los CEOs en 
sus puestos.  En promedio, estos puestos dura-
ban históricamente 10 años, actualmente duran 
5 años.  La buena noticia es que actualmente se 
está exigiendo desde las distintas partes inte-
resadas: directorios de accionistas, empleados 
y consumidores; un mayor compliance con los 
valores corporativos y sociales.  

Por compliance entendemos la visión futurista y 
de control, que busca proteger a la

organización y sus recursos humanos de riesgos 
internos y externos.  Para ello se define la go-
bernabilidad organizacional.  En el caso especí-
fico de las empresas, ésta se entiende como un 
sistema interno mediante el cual se establecen 
las directrices que deben regir su ejercicio.  El 

gobierno corporativo busca la transparencia, la 
objetividad y la equidad en el trato con socios y 
accionistas de una entidad y la responsabilidad

social de sus organismos de control frente a los 
grupos de interés como: clientes, proveedores, 
empleados, terceros aportantes de recursos y la 
sociedad en general.  En el caso de las institu-
ciones públicas, se busca que los funcionarios 
de gobierno cumplan con normas definidas en 
las cartas magnas, con transparencia en la ges-
tión y permitiendo un acceso a la información en 
los asuntos de Estado.

El riesgo de no cumplir con la necesidad de 
mostrar gestiones transparentes y éticas, está 
en que las redes sociales hoy ya no perdonan.  
En cuestión de minutos, acciones no acordes 
con las expectativas de las personas vincula-
das con la organización, son difundidas por la 
red y jaquedos sus gobiernos, sean públicos o 
privados, con el consecuente riesgo de perder 
gobernabilidad. 

Un estudio de tendencias de prácticas de trans-
parencia y compliance en Argentina realizado 
por el IAE Business School en el 2010, concluye 
que la sensibilidad sobre el tema en las orga-
nizaciones argentinas crece, pero que las em-
presas avanzan en forma lenta, por ello todavía 
queda mucho trabajo por hacer.  La buena no-
ticia es que estas acciones permean de alguna 

manera en la sociedad, lo que permite un efecto 
boomerang, que si bien es positivo en términos 
de comportamiento ciudadano, también exige 
respuestas en otras áreas de la vida social fue-
ra del ámbito laboral, generando los rebotes que 
observamos en las movilizaciones sociales que 
cada vez son más frecuentes en un mundo glo-
balizado e hiperconectado.  

Para poder decir que una organización cuenta 
con un programa de compliance se deberían 
identificar por lo menos los siguientes ejes de 
trabajo:

1. código de ética y código de conducta.

2. difusión y capacitación de ambos códigos.

3. la extensión de estos códigos por fuera de la 
organización.

4. una institucionalización del programa de com-
pliance con un líder representativo a cargo.

5. fomento de redes sociales entre líderes orga-
nizacionales de compliance, tanto del sector 
privado como público. 

. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL y ComplianCe:
EL RETO DE LOS LÍDERES

autor/ Aleandra Scafati
Fundadora Ecomujeres

mail/ info@ecomujeres.com.ar
web/ www.ecomujeres.com.ar
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La empresa familiar, como tal, tiene 
una trascendencia muy elevada en 
varias regiones del mundo, incluso en 
nuestro país.

En la Argentina son más de un millón 
las sociedades formadas por miembros de una fa-
milia, y las hay de todo tipo.

Sucede que en la vida real ellas enfrentan cotidiana-
mente problemas que han de limitar su desarrollo.

En esencia no desconocemos que las empresas 
son las personas que trabajan en ella, y si esas per-
sonas son “de la familia” nos habla de una comuni-
dad con una serie de matices y conflictos especia-
les que las diferencia de cualquier otra empresa.

Como empresarios, todos, quisiéramos contar en 
su composición con las personas más valiosas.

Que como tales agreguen valor a la organización.

Muchas veces ello no es lo que sucede, en especial 
en empresas familiares donde el valor de las capa-
cidades, los talentos necesarios para el éxito no se 
tiene,  y habrá que buscarlos fuera de la empresa, 
fuera de la familia, y esa búsqueda muchas veces 
nunca llega o cuando llega, ya es tarde.

Es esencial tratar a la empresa como empresa y a 
la familia como familia.

En la Argentina la empresa familiar no está regula-
da específicamente ni en nuestro Código Civil, ni 

HECHOS & DERECHOS 
LA EMPRESA FAMILIAR 

y SU PROTOCOLO
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Ley de Sociedades Comerciales por no constituir 
uno de los tipos societarios previstos en la Ley.

Es así que entonces le serán aplicables normas del 
derecho privado y del derecho público vinculadas a 
la familia y a la empresa.

Ahora bien, ¿Qué entendemos por “empresa fa-
miliar” .

Como ha escrito Eduardo M Favier Dubois (h) “hay 
empresa familiar cuando los integrantes de una fa-
milia dirigen, controlan y son propietarios de una 
empresa, la que constituye su medio de vida, y 
tienen la intención de mantener tal situación en el 
tiempo y con marcada identificación entre la suerte 
de la familia y de la empresa”.

Habrá empresas familiares grandes o chicas, multi-
nacionales de origen local o pequeñas o medianas 
empresas (PYME).

Como rasgos positivos de este tipo asociativo familiar 
destacamos que el grupo empresario puede pertene-
cer a una o más generaciones, generaciones unidas 
por vínculos familiares, que en lo general resisten 
mejor que otros las crisis generales y tienen una vi-
sión de largo plazo, que evita pensar en la ganancia 
inmediata, como un fin en sí mismo.

En lo social se observa una mejor relación con el per-
sonal y la comunidad donde despliegan su actividad 
y en lo moral se congregan las dos instituciones más 
valiosas de la sociedad humana: la familia con todos 
sus valores (amor, protección, procreación, culturiza-

ción) y la empresa, generadora de bienes y servicios 
para atender la necesidad del prójimo.

Sin embargo, existen ciertos problemas en estas 
empresas cuando no se encuentran lo suficiente-
mente estructuradas.

Los conflictos, normales en toda organización hu-
mana, no son ajenos en la empresa familiar.

Algunos de los problemas más usuales que debe-
rían tratar de evitarse son : falta de competencia, 
falta de indicadores de desempeño, alta rotación 
de no familiares, falta de claridad en la estructura 
organizacional, luchas de poder, sucesión del líder, 
entre otros.

En mi criterio la falta de normas y procedimientos 
es cosa común y a lo que deberíamos atacar.

Imaginamos empresas inventándose cada día solu-
ciones a problemas recurrentes y viviendo en emer-
gencia.

Frente a ello la familia empresaria deberá transitar 
un largo y delicado proceso en el cual tome con-
ciencia de que “es distinta” tanto respecto de otras 
familias no empresarias cuanto con relación a otras 
empresas no familiares. Deberá reconocer que 
como tal está sujeta a ciertos riesgos inimaginables 
en otro tipo de sociedad.

Deberá por sí o con la participación de un asesor 
externo tender a superar la confusión entre familia, 
empresa y propiedad.

Lograr profesionalización, crear órganos de gobier-
no empresarial, tal como la constitución de un di-
rectorio y órganos de familia, como un Consejo Fa-
miliar, órgano de tipo decisorio, en cuyo seno debe 
darse entrada a representantes de todas las ramas 
familiares, de los propietarios y de las distintas ge-
neraciones familiares, con el fin de que agrupar  a 
los distintos grupos de interés que pueden incidir 
desde la familia en la marcha de la empresa.

También podrá pensarse en creación de un órgano 
de tipo informativo, la Junta de Familia, formada por 
todos los miembros de la familia.

Deberá armarse un plan de sucesión en la gestión y 
en la propiedad, arribando finalmente a un “acuerdo” 
el que, sin dudas, tendrá un fuerte basamento moral.

Es lo que hemos de llamar “Protocolo Familiar”.

Este constituye una reglamentación escrita que 
firmarán los miembros de la familia y socios de la 
empresa y que servirá como mecanismo preventivo 
de conflictos.

Protocolo Familiar desarrollado en Estados Unidos 
desde la década del 60 y que, desde hace unos 
años se ha venido aplicando en España.

Se trata de “un acuerdo entre accionistas familiares 
titulares de bienes y derechos que desean gestionar 
de manera unitaria y buscándola preservar a largo 
plazo, de una organización corporativa y de rela-
ciones profesionales y económicas entre Familia y 
Empresa” .Prof. Vicent Chulià En “Organización ju-

HECHOS & DERECHOS
LA EMPRESA FAMILIAR y SU PROTOCOLO

30  CREATIVIDAD ETICA MAG 

HECHOS & DERECHOS



HECHOS & DERECHOS
LA EMPRESA FAMILIAR y SU PROTOCOLO

rídica de la empresa familiar”. Revista de Derecho 
Patrimonial, núm. 5. 2000-1

Es el documento en el que una familia propietaria 
de una empresa, por medio del consenso, pone por 
escrito las reglas que van a regir la relación entre la 
familia, la empresa y la propiedad en el presente y 
en el futuro. 

Se trata de un mecanismo que trata de plantearse 
la titularidad,

sucesión y gobierno de una empresa familiar y que 
puede llegar a afectar las relaciones profesionales, 
económicas o incluso

personales entre la familia y la empresa .

Suele otorgarse al Protocolo Familiar un carácter 
constituyente o de supremacía, de manera que, en 
caso de conflicto o contradicción, prevalezca sobre 
los demás instrumentos jurídicos.

Dado el carácter privado, personal y atípico del Pro-
tocolo, este no tiene un contenido predefinido. Se 
trata de un documento totalmente abierto y flexible, 
pudiéndose contemplar y regular en él todo lo que, 
en relación con la sucesión y gobierno de la Em-
presa familiar, los propios miembros de la familia 
tengan por oportuno y estén dispuestos a asumir. 

En la generalidad de los casos el Protocolo se suele 
circunscribir a todo o al principal patrimonio empre-
sarial de la familia. 

Protocolo que debería aplicarse a todos los miem-

bros de la familia que ostenten algún derecho so-
bre el patrimonio empresarial, así como a aquellos 
miembros de la familia que en el futuro adquieran 
algún tipo de derechos sobre la empresa. 

Será un instrumento que le proporcionará a la em-
presa familiar, un medio de protección para manejar 
y prevenir eficientemente los problemas de relación 
familia – empresa.

En la noción de “protocolo” se encuentra implícita 
la idea de un plan o proceso con cierto grado de 
detalle y formalidad y que aglutina uniformemente 
varios actos o contratos conexos.

En algún punto el protocolo incluye una noción di-
námica de planificación, la que mediante un con-
junto de reglas escritas aglutinadas en un único 
instrumento (que consolida contratos y otros actos 
jurídicos relacionados) procura establecer un pro-
ceso de comunicación entre familia y empresa.

Entre los acuerdos más habituales que suelen en-
contrarse en los Protocolos familiares cabe desta-
car los que se refieren al establecimiento de unas 
condiciones mínimas de acceso al trabajo; la regu-
lación del derecho económico al dividendo y de in-
formación; el reconocimiento de un derecho de sali-
da individual y establecimiento de un procedimiento 
para ejercer tal derecho; pactos de sindicación del 
voto, el establecimiento de un código de conducta 
empresarial, sometimiento de los conflictos a me-
diación o arbitraje, etc.  

Pero, sin duda, los de mayor envergadura son aque-

llos dirigidos a regular los órganos de la Empresa Fa-
miliar y la Política de transmisión de la propiedad. 

Generalmente será el Consejo de Familia el que  
contando con un asesor externo, ayude a estructu-
rar el propio consejo y a darle contenido, así como 
a preparar el  Protocolo Familiar y sus instrumentos 
de desarrollo (capitulaciones, testamento y  estatu-
tos sociales).

Una vez consensuado y suscripto el Protocolo, lo 
más conveniente será que se lo traslade a los dife-
rentes instrumentos jurídicos de la sociedad, tales 
como el Estatuto Social y Reglamentos Internos.

Con ello le daremos al Protocolo una mayor fuerza 
jurídica al entramarlo con estructuras largamente 
legitimadas como parte de la legislación comercial 
y societaria del país.

Debe elaborarse con el consentimiento y aceptación de 
todos los miembros familiares accionistas de la empre-
sa, reglamentando adecuadamente los órganos de go-
bierno de la familia y de la empresa familiar.

El valor familiar obviamente implícito en estas orga-
nizaciones (y sus naturales ramificaciones en sus 
especiales ventajas y desventajas) hace que mu-
chas soluciones excedan lo societario o lo contrac-
tual para introducirse en aspectos familiares.

De ahí la importancia de volcar en el Protocolo el in-
terés común de lograr un modelo de comunicación y 
consenso en la toma de decisiones que regulen las 
relaciones entre la familia, propiedad y empresa.
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2) la gran mayoría no han buscado asesoría acerca 
de la creación e institucionalización de los protoco-
los familiares, toda vez que es el instrumento más 
adecuado que se conoce en la actualidad para ase-
gurar la supervivencia de la empresa familiar. Se 
infiere que las causas de este fenómeno obedecen 
al desconocimiento de su existencia. 

A esta altura debemos señalar que se tornará indis-
pensable que al comenzar un proceso de elaboración 
del Protocolo, la familia lo discuta en un ambiente de 
armonía que lo facilite y que así se alcance un acuer-
do válido para todos los interesados.

Podemos estar seguros que con la adopción de al-
guno o algunos esquemas aquí esbozados se ha-
brán puesto en marcha los instrumentos y órganos 
de gobierno adecuados para posibilitar la continui-
dad de la empresa y su futuro crecimiento dentro 
del ámbito familiar.

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

PROTOCOLO FAMILIAR

Al preguntarnos del contenido del Protocolo Familiar podemos animarnos a detallar algunas circunstancias 
que hallamos de la experiencia local y del exterior:

1. la razón de su existencia

2. la definición de Socios y Familiares

3. la misión de la empresa

4. la vocación de estabilidad y perdurabilidad de 
la empresa

5. la idea de ser la empresa fuente de obten-
ción de recursos para el sostenimiento de la 
familia

6. declaración de mantenimiento de lazos de 
afecto como condición fundamental que ha 
mantenido unida a la familia

7. el respeto, exponiendo, analizando y discu-
tiendo críticas sobre la actuación de cada 
miembro de la familia

8. el interés común sobre el particular

9. respeto a línea de autoridad de la empresa

10. compromiso con la superación. Tolerancia

11. cuidado con los gastos de representación en 
los viajes autorizados.

12. erogaciones personales

13. negocios personales

14. prohibición de recibir comisiones o bonifica-
ciones

15. inhabilidad para hacer negocios entre el so-
cio y la Sociedad

16. no haber conflicto de intereses

17. compromiso con la imagen y el prestigio

18. confidencialidad

19. profesionalización

20. junta directiva

21. consejo de familia

22. ingreso y salida de socios .Herencia. Dona-
ción. Venta de acciones. Embargos

23. vinculación laboral

24. política de responsabilidad social empresaria

25. procedimiento para la administración de 
controversias

26. vigencia del protocolo

De la experiencia con directivos y/o miembros fami-
liares uno puede concluir lo siguiente:

1) existe una considerable ausencia de conocimiento 

acerca del adecuado tratamiento que requieren las 
empresas familiares; lo que conduce a inferir el alto 
índice de vulnerabilidad de la empresa, que hasta el 
momento se encuentra en la primera generación. 
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El día 30 de mayo se llevó a cabo 
en el Salón Central de La Rural, 
la 17 edición del Six O Clock Tea, 
desfile que se realiza dos veces 

por año siempre a cargo de Carminne Dodero, 
empresaria vinculada hace más de una déca-
da a la moda y el lujo, como todos los años el 
desfile es a beneficio de alguna Institución, en 
este caso fue de la Fundación Juanito. 

El formato del desfile es simple, 8 diseñadores 
locales presentan 8 looks, más la presencia de 
un diseñador Internacional. En esta oportuni-

dad se presentaron: , Carminne Dodero, Caro 
Sosa, Cibeles, Diego Vaz, Doll, Mariana Saud, 
VEVÛ Prive y quien les escribe Natacha Mora-
les. Mas la presencia de Alexandre Herchco-
vitch, diseñador brasilero y uno de los más im-
portantes de Latinoamérica.

El participar en un evento de esta magnitud y el 
intercambio con colegas, hace que la experien-
cia sea muy enriquecedora, ya que cada uno po-
see una visión y un estilo diferente. El estilismo 
estuvo a cargo de Josefina Laurent y su mano 
derecha e izquierda ( como ella dice) Victoria 

SIX O’CLOCk TEA
EN LA RURAL

MODA A 
LAS 6

Rubio. Quienes supieron interpretar las necesi-
dades de cada diseñador y así armar cada pa-
sada, combinando accesorios y zapatos.

Dentro de las propuestas más interesantes es-
tuvieron: Vevu, de Suami Delelis, con formas 
geométricas, géneros y recursos super moder-
nos, presentó una mujer atemporal, con mu-
chas personalidad. DiegoVaz, mostró una co-
lección elegante con telas muy sofisticadas y 
texturas variadas, es sin duda un talentoso de 
la costura, sus terminaciones son impecables.
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5

autor/ Natacha Morales 
mail/

nm_indumentaria@hotmail.com
web/

www.natachamorales.com.ar

Y finalmente el Rey de la noche: Herchcovich, 
rodeado de asistentes y colaboradores, este di-
señador ha conquistado las pasarelas de Nue-
va York, Paris, Londres y San Pablo Fashion 
Week. Marcas como Hewlett Packard, Moto-
rola, Disney, Converse y otras lo han elegido 
para crear ediciones limitadas de sus produc-
tos. Vende en Japón y también en EEUU.

 En esta oportunidad mostró la colección Pri-
mavera Verano 2014, la cual desembarcará 
próximamente en NY. Sus diseños son van-
guardistas y muy llevaderos a la vez, cualida-
des que no siempre se combinan, utiliza mate-
riales nobles y una excelente terminación, Mis 
Looks preferidos fueron las prendas realizadas 
en un print tipo cebra en Blanco y Negro.

Por mi parte fue un placer compartir pasare-
la con un diseñador de tanta trayectoria, ojala 
sigan estos intercambios más aun de paises 
hermanos.

 

MODA
A LAS 6

Fotografías

1. Look Diego Vaz

2. Look Alexandre Herchcovitch

3. Look Natacha Morales

4. Look Vevu

5. Alexandre Herchcovitch y Carminne Dode-
ro.

+INFO

web/ www.sixoclocktea.com.ar

facebook/ www.facebook.com/pages/Six-O-
Clock-Tea/149905068384562
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El gran maestro de la arquitectura del 
siglo veinte, Le Corbusier, no solo dejo 
un vasto legado de obras construidas, 
sino también dejo muchos escritos, 

uno de ellos, es el que he tomado para darle título 
a esta nota.

Le Corbusier arremete con este texto, que él define 
como libro-manifiesto, contra las fórmulas academi-
cistas y reclama para la máquina de habitar solucio-
nes audaces y renovadoras...

Con el mayor de los respetos hacia nuestro gran 
maestro, intentaré tomar esa posta, y a través de 
estas líneas analizar, algunos aspectos relaciona-
dos con el espíritu de los pensadores del movimien-
to moderno, trasladándolos e insertándolos en la 
problemática de la región andino patagónica.

El planteo es simple, pensemos en el abismo que 
existe entre los extremos del clasicismo y la van-
guardia. La obra del Arq. Bustillo vs. las nuevas ten-
dencias de la arquitectura andina patagónica.

15. HACIA UNA ARQUITECTURA

alejamiento respecto de la naturaleza, de la misma 
forma que se pasa del impresionismo a la pintura 
abstracta.

Estos mecanismos de constante búsqueda de ori-
ginalidad y cambio, van pasando por los distintos 
estratos, desde su iniciación, apogeo y crisis, tales 
como los ciclos de surgimiento de una ola en el 
mar.

La vanguardia es la búsqueda de respuestas a las 
nuevas necesidades, es la crítica de los lenguajes 
establecidos.

Pero bien, una vez logrado el cambio y establecido 
aquello nuevo en “norma”, la vanguardia, se des-
vanece… formándose así en la espuma de la ola, 
para luego el viento disiparla…

Llevando estos pensamientos al plano de nuestra 
arquitectura regional, podemos entonces animar-
nos a afirmar, que la impronta formal urbana, con 
el devenir de los años irá modificándose, y no estoy 

Para encontrar algunas respuestas y comprender 
que esta fosa no es tan difícil de saltar, miremos 
hacia atrás en la historia de la arquitectura.

En el Renacimiento, el concepto de modernidad se 
ha desarrollado como oposición a los valores me-
dievales y se expresó a través del lenguaje de la 
arquitectura clásica y de la ciencia moderna. 

Al período del Art Nouveau, podríamos sintetizarlo 
como la génesis de la arquitectura moderna, que 
no solo se manifestó en la arquitectura, sino en mu-
chas de las costumbres de la época.

La intermedia instancia del Protorracionalismo, 
se desarrolla en cierto modo en oposición al Art 
Nouveau y produjo una reducción en la geometría.

Ya entrando en el Racionalismo, podemos sinteti-
zar que este movimiento, si fue capaz de asimilar 
la aportación de las vanguardias figurativas, en 
especial la del cubismo. Se caracterizó en primer 
término por la influencia de la vanguardia, por la del 
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relacionándolo a la densidad (este es otro tema a 
debatir) al principio con resistencia desde las mira-
das más tradicionales y seguro con mucha fuerza y 
pasión desde los sectores vanguardistas.

Me atrevo a pensar que existe un sector interme-
dio o moderado, que se deja seducir por las nuevas 
tendencias sin despreciar el romanticismo y la fan-
tasía de lo arraigado.

La realidad es que no podemos afirmar con livian-
dad que lo antiguo es bueno por solo el hecho de 
estar envejecido o lo nuevo es malo por su falta de 
tiempo y viceversa.

Existen también, nuevas tendencias que en desme-
dro de la arquitectura tradicional, intentan sostener 

conceptos de síntesis o modernismo y no son más 
que ensayos fallidos de disfrazar mala arquitectura 
por vanguardia, estas por fortuna no abundan de-
masiado y son muy fáciles de identificar.

Alguien alguna vez dijo, la arquitectura de calidad, 
la buena arquitectura, no envejece, perdura en el 
tiempo y como los buenos vinos de guarda, se for-
talecen.

Sin ninguna duda, estoy convencido que es posible 
reelaborar la arquitectura tradicional andina y bus-
car una nueva identidad, o quizás siendo más pre-
ciso en el pensamiento, diría buscar una auténtica 
identidad, dando respuesta a las nuevas necesida-
des, utilizando la tecnología como aliado incondi-
cional, pero sin olvidar la tradición y el entorno.

Esto, claro que no es tarea fácil, necesita de una 
gran cuota de opinión, responsabilidad, investiga-
ción, transpiración y debate. …yo, llamaría a un 
arquitecto.

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

Proyectos 
01 iglesia Pilo Lil - Neuquén
Arquitecto Francisco Amoroso
www.arquitectospatagonia.com

02 casa San Martin de los Andes - Neuquén
Domotive 
www.domotive.blogspot.com.ar

03 casa San Martin de los Andes - Neuquén
Arquitectos Servente - Larrazabal
www.serventelarrazabalarquitectos.com

04 casa San Martin de los Andes - Neuquén
Arquitecto Fabian Alejo Parra
www.fabianalejoparra.blogspot.com.ar

05 casa San Carlos de Bariloche - Río Negro 
Arquitectos Alric- Galindez
www.alricgalindez.com.ar/

06 1er premio concurso Centro Interactivo CNEA - 
Río Negro - Arquitecto Ángel Barceló
www.abarcelo.com.ar 
colaboración Arq. Andrés Mendive
www.andresmendive.com.ar
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OjOTAS
jAPONESAS

ARTE+
ZOURI

¿Cuál es el significado de la pala-
bra Zouri?

Zouri está compuesto de dos ideo-
gramas 草履 que significan zou 

“arbusto”, ri “calzado”, o sea la traducción 
literal sería “calzado de arbusto” porque es-
taban hechos con “wara” que son las vainas 
de las plantas de arroz luego de la cosecha. 
Se las golpeaba para que queden blandas y 
fáciles para tejer. Se las conocía con el nom-
bre de “waraji”.

¿Cuáles son los orígenes de Zouri, cuándo y 
dónde nace?

Se conoce que antes de la época Edo (año 
1.600), ya se utilizaba este tipo de calzado 
principalmente para las personas que oficia-

ban como correo y debían recorrer un trayec-
to bastante largo. Como al norte de Japón 
se cultivaba mucho arroz, aprovechaban el 
“wara” para colocarlos en los techos, tejer 
ojotas, sombreros y capas que sirvan de “yu-
kidoke”, o sea como protectores de la nieve.

¿Quiénes son los usuarios de este tipo de 
calzado?

En la antigüedad era un calzado muy popular 
y lo utilizaba la gente del pueblo. Al no exis-
tir medios de transporte, calzarse el waraji 
era signo de salir de viaje. En la actualidad 
hay zouri de diferentes materiales como por 
ejemplo “igusa” que es el material de los ta-
tami y abajo lleva goma.

¿Es un calzado para la casa o puede ser utili-
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ZOURI
OjOTAS jAPONESAS

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

y se puede lavar fácilmente en el lavarropas 
cuantas veces sea necesario.

¿En este momento de cuidado del planeta, 
considera que es sustentable fabricar Zouri?

El hecho de poder utilizar material reciclable, 
hace que la fabricación sea sustentable.

¿Es fácil de aprender, se lo puede considerar 
como derecho de autor y como un buen em-
prendimiento?

No es difícil, como todo es cuestión de prácti-
ca. Al ser artesanal y con telas que uno tenga 
en la casa, o bien que elija combinando los 
colores, se podría decir que cada uno puede 
armar su ojota original. Es un buen empren-

zado como calzado urbano?, se usa en cual-
quier temporada o es un calzado de verano?

El zouri que está hecho de tela, se la utiliza 
como calzado interno en la casa. Si es invier-
no se usa con medias y en verano solo.

¿Cuáles son las características esenciales de 
Zouri?

Las propiedades esenciales de los zouri de 
tela son: se pueden usar telas usadas de 
cualquier material, cuando se las teje se 
forman como 2 nudos en la parte superior y 
medio, que al pisarlos estimulan la planta del 
pie, mejorando la circulación de la sangre. En 
verano absorbe la transpiración de los pies 

dimiento, pero al ser manual no se podrían 
hacer grandes producciones para su venta, 
ni tampoco bajar su costo por cantidad.

Detalle del Curso, explicación del mismo

El curso de ojotas consta de 3 clases. La pri-
mera de preparación del material, en donde 
cortan las remeras usadas y forman las tiras 
que utilizarán para tejer y luego 2 clases para 
el armado del mismo.

+ 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

+ Horarios de Cursos de Zouri
Sábados de 13:30 a 15:30 (solamente la 
primera clase es de 13:30 a 14:30)

Prof.: Sachiko Takeuchi
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¿Cuál es tu formación?

Mi maestra se llama Marta Stras-
noy, una mujer increíble para trans-
mitir la fotografía. Fue la persona 

que me introdujo a la magia de la profesión. 
Después fui formándome en mis viajes, lle-
vando libros de diferentes autores, tomando 
apuntes y practicando, practicando mucho. 
Quemando rollos como se decía, analizán-
dolos, tomando notas de todo.

¿Cuándo te diste cuenta que esta era tu pro-
fesión?

Me di cuenta al regresar de un viaje extenso, 
que hice a los 20 años,  y por más de un año, 
de mochilero por Europa central, Europa del 
este, y Medio Oriente. Al regresar sentía que 
tenía mucho que contar, que transmitir, y so-
bre todo en esa época quería estar en mo-
vimiento constante. La fotografía me daba 
alas, me permitía volar.

¿Cómo es tu mirada a través de la lente, qué 
deseas comunicar?

Soy una persona inquieta, curiosa, y deseo 
comprender varias cosas de la vida, y la foto-

grafía me permite acercarme a esas búsque-
das, a contar historias, a denunciar las injus-
ticias, o a plasmar situaciones que ayuden a 
los demás, o que inviten a viajar hacia algún 
destino. Deseo fotografiar lo que sucede en 
los encuentros con las personas, que quie-
ren y que veo de ellos, que se produce, ese 
contacto es importante, ya que va a transmitir 
algo: una necesidad, un sueño, un lamento, 
un pedido, un silencio.. siempre pasa algo, y 
deseo que la fotografía cuente lo mas since-
ro posible ese encuentro. Intento que mis fo-
tografías comuniquen los mundos que están 
presentes y que invitan a descubrirlos. 

¿Cuáles son los temas, emociones que más 
te entusiasman trabajar?

Los temas que están relacionados con las 
necesidades o los Derechos humanos, con 
las minorías sobre todo. Me gusta darle voz a 
los más necesitados, por ejemplo los gitanos 
que fueron y son perseguidos y acorralados 
al olvido. Los afro descendientes y la lucha 
por dejar de ser invisibilizados, los mineros 
y sus paupérrimas condiciones de vida, las 
personas que están en situación de vulnera-
bilidad son temas que me interesan desarro-

llar, para tratar de ayudar.   También traba-
jo mucho viajando por el mundo cubriendo 
aspectos turísticos e intento darle una lectu-
ra  social y comprometida. No pretendo dar 
conclusiones acabadas sobre los temas que 
fotografío sino despertar preguntas, inquietu-
des y reflexiones a partir de las historias.

¿Que han significado para vos la serie refle-
jos de Bolivia y Estrellas - Nómadas de la No-
che?

La serie de Reflejos de Bolivia, es un traba-
jo sobre la inmigración Boliviana en Buenos 
Aires. Quería realizar un diálogo silencioso a 
través de la imagen. La consigna era darles 
un espejo y que se observen el tiempo que 
sea necesario pero que piensen en su ciu-
dad natal, la imagen que devolvía  su reflejo 
era poderosa, transmitía miradas de orgullo, 
de distancia, de gratitud, de esperanza. Ese 
trabajo tenia que ver con mi inquietud de sen-
tirme también, una persona que busca una 
condición de vida mejor que la que me toco.

La serie Estrellas_ Nomadas de la noche, lle-
va mas de 15 años en mi vida, en todos mis 
viajes trato de detener mis pasos por la no-
che, y darle tiempo a la contemplación, pon-

FOTOGRAFIA
ESTEBAN ARIEL WIDNICky 
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go el trípode y fotografio el silencio nocturno. 
Comenzó con un compañero de los caminos, 
el gran fotógrafo y viajero Bruno Pavan, con 
el cual compartimos la pasión por las fotos y 
los vicios de los viajes. 

¿Cuál ha sido el trabajo que te ha dado mayor 
satisfacción y por qué?

Ganar dos subsidios en 2005 y 2011 del AE-
CID (Agencia Española de Cooperacion In-
ternacional para el Desarrollo) para enseñar 
fotografía en comunidades aborígenes sin 
duda ha sido un sentido importante en mi 
vida. El contacto con los pueblos originarios 
me devolvió mi propia mirada. Me acerco a 
los principios básicos de la fotografía, ya que 
trabajamos la técnica estenopeica, cámaras 
a partir de latas o cajas, sin tecnología de 
por medio. Se llama Proyecto Raíces, que 
creamos junto a la fotógrafa Veronica Mas-
trosimone, desde el 2005 estamos viajando 
al interior, de las dos comunidades Tobas y 
Mapuches, y con resultados asombrosos. 
Logramos que mas de 120 personas sepan 
todos los procesos de la fotografía, y que 
puedan expresarse, contando con imágenes 
su vida, su cultura y costumbres, sus sue-
ños y necesidades. Un maravilloso puzzle 
de imágenes que derivaron en la edición de  

dos libros con las hermosas fotos que ellos 
tomaron, y la venta del mismo ayuda a ac-
ciones solidarias y sociales. En el caso de la 
Comunidad Toba, logramos abrir un centro 
sanitario, con radio transmisora y la alegría 
de que hay dos miembros de la comunidad 
que tienen trabajo estable como agentes sa-
nitarios. La fotografía como herramienta de 
progreso y trabajo.

¿ En qué proyecto estas trabajando actual-
mente?

Queremos abrir un museo de fotografía en la 
Comunidad Mapuche de Lago Rosario, cer-
ca de Esquel. Para que la gente pueda tener 
un lugar donde guardar y unir todo el material 
de Pueblos Originarios.

En marzo  próximo tengo pensado una expo-
sición en la ciudad de Mar del Plata con la te-
mática del agua y el compromiso con el me-
dio ambiente, con el dinero de recaudación y 
venta de fotos  continuaremos con el objetivo 
de hacer dos pozos de agua y restauración 
de un molino en la Comunidad Toba de san 
Carlos, en la provincia de Formosa.

Además esta en proceso un libro llamado 
sobre Corazones Encontrados, que busca 
editorial…

¿Si pudieras volver en el tiempo, hay algún 
momento especial donde te hubiese gustado 
estar presente y documentar lo sucedido?

Me hubiese encantado estar fotografiando a 
los gitanos que comenzaron su éxodo en la 
antigüedad, su transhumancia, sus carretas 
y vestimentas alla por el 1000  a.C. 

¿Qué consejo le darías a los que recién em-
piezan?

Hay que caminar, caminar todo el tiempo, 
con la cámara a cuestas, hay que observar 
y tomar nota, hay que practicar y arriesgar-
se , hay que detenerse a hablar con los lu-
gareños, compartir las cosas, ponerse en la 
piel de otro, ser parte de sus sueños o sus 
costumbres, ver sin velos, sentir y sufrir. Para 
fotografiar hay que poner el ojo y el corazón 
en un mismo lugar. Hay que respetar lo que 
se hace, amar. Tener sensibilidad por lo que 
rodea y ofrecer todo. Hay que ver películas, 
documentales de todo tipo, ir a ver muestras 
de pintura, de objetos, etc  Que luchen por lo 
que desean, que no se dejen vencer, y que 
sigan caminando.

1 deseo personal, 1 deseo laboral, 1 deseo 
para el mundo
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Deseo personal es crecer espiritualmente, y 
como persona. Estar mas conectado con ayu-
dar a los que necesiten. Deseo imprimir dos 
libros más. y viajar a la India nuevamente. 

Deseo laboral es seguir recorriendo el mun-
do pero ganar bien para poder progresar. 

Deseo para el mundo: es que de una bue-
na vez sea todo más equitativo, más justo, 
de una buena vez que se termine el hambre, 
que los niños y jóvenes puedan tener posi-
bilidades reales y concretas, una esperanza 
de mejor vida.  Que las minorías sean respe-
tadas y tengan las mismas posibilidades de 
vivir dignamente y en paz. Necesitamos que 
las mentes que controlan al mundo se unan 
al amor, a la bondad, a la compasión.

CV | ESTEBAN WIDNICky 
Nació en Buenos Aires, 1973. Fotografía desde 
1994.Ha viajado por diferentes países como re-
portero gráfico y cronista de viajes.

Co-fundador de la productora de documen-
tales y publicaciones sobre viajes, Mundos 
Lejanos(www.mundoslejanos.com) donde rea-
lizó y dirigió los documentales: “Rumania. Los 
Ojos del Tiempo”(2000) y “Rajastán. El Desierto 
Dorado”(2003). Trabajó en la realización de ocho 
videos clips “Postales Marcopolo” para National 
Geographic Channel. 

Co-fundador de la agencia de fotógrafos Photo-
nomada (www.photonomada.com

En el año 2006 recibió una subvención de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) para la realización de 
un proyecto de enseñanza de fotografía esteno-
peica en una comunidad qom de Argentina, y edi-
ción del libro “Un Pueblo Toba”.

En su portfolio fotográfico se destacan ensayos 
fotográficos sobre el pueblo Gitano en el mundo, 
la comunidad negra en Buenos Aires, cielos noc-
turnos, fiestas y celebraciones populares en dife-
rentes partes del mundo, entre otros. 

Sus trabajos han sido publicados en UNICEF, 
National Geographic Adventure, diarios Miradas 
al Sur y Clarín, revista La Nación, editorial Perfil, 
revista RollingStone en Argentina y revista Vuelo 
(México), revista Altaïr (España), revista Rutas 
del Mundo (España) y otros medios

+ INFO | ESTEBAN WIDNICky 
web /  www.widnicky.com
 www.photonomada.com

FOTOS
1. Porto Seguro, Brasil
2. Desierto del Thar, India
3. Eduardo Galeano
4. Porto Seguro, Brasil
5. SERIE 2. Mary Verdulera, Cochabamba
6. Esteban Widnicky. Retrato
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Después de más de 70 años que las 
herramientas de Marketing tuvieron su 
formalización, podemos entender que 
no hay recetas cerradas del éxito.

Preguntas como, Qué es Marketing? Qué inclu-
ye? Quiénes participan? Cuáles serían las herra-
mientas más indicadas para mí?, estuvieron pre-
sentes y estarán en el historial de los empresarios 
y emprendedores. 

A mi entender, hablamos de marketing, cuan-
do hablamos de la relación entre el cliente y las 
empresas a través de los productos o servicios. 
Comunicar que Sabiendo que existe un entorno 
con competidores, proveedores y algunos parti-
cipantes.

Hubo diferentes “olas” conceptuales: marketing 
uno a uno, maximarketing, marketing sustenta-
ble, etc. Lo importante es que las variables an-
teriormente citadas estén en equilibrio. Creo que 
ese es el principal objetivo del marketing.

Diferencias entre comunicar y vender

El objetivo de las empresas es vender. Los em-
prendimientos de Industrias creativas no escapan 
a este tema.

Muchas veces la estrategia es poner todos los 
esfuerzos en la comunicación de los productos o 
servicios.  Descuidando totalmente el esfuerzo de 
ventas.

No es lo mismo vender que comunicar. La comu-
nicación incluye todas las herramientas ya co-
nocidas: Publicidad, campañas, alianzas online, 
estrategias de redes sociales, etc.

Vender es otra cosa, son herramientas que nos 
acercan más a la compra de nuestros productos 
o servicios por nuestros clientes.

Se confunden ambos temas pero no es lo mis-
mo. Están muy relacionadas pero se requiere de 
ambas.

Si tuviera poca plata y quiero generar ingresos, 
qué haría? Definitivamente vender.

Obviamente que para vender también tengo que 
comunicar algo.  Es necesario acompañar las ac-
ciones de venta por elementos de comunicación.  
Soportes, medios gráficos, presentaciones. 

La comunicación no nos asegura compras, es 
unidireccional. En cambio la venta está más cer-
cana a la misma.

Ahora nos concentramos en la acción de vender.

¿Por qué vender?

Como decíamos en párrafos anteriores, todo sur-
ge con la intención de acercar nuestro producto o 
servicio a nuestro cliente ideal.

Es como si fuera el viejo modelo comunicacional: 
EMISOR-MENSAJE-RECEPTOR. La empresa 
(emisor) quiere comunicar su producto (mensaje) 
a su cliente (receptor). Es más, quiere que ese 
mensaje sea comprado por el receptor.

Allí comienza el accionar. El proceso de venta 
surge porque el emprendedor de Industrias Crea-
tivas tratando de cumplir sus expectativas:

• Lograr ingresos.

• Ser reconocido.

• Poder vivir de su producción.

Herramientas de venta.

Existen muchas herramientas de venta. Inclusive 
en el mundo de Industrias Creativas.

Vendedores, comercializadoras, herramientas de 
e-commerce, herramientas de relaciones públicas 
orientadas a la venta. Todas ellas son necesarias 
para lograr nuestro objetivo.

EL HISTORIAL DEL
MARkETING
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autor/ Lic. Diego Bresler
mail/

diego@dbconsultoria.com.ar
web/

www.dbconsultoria.com.ar

Algunas de ellas son personas individuales que 
pueden trabajar en equipo y generan intención de 
venta. Otras son empresas que se dedican a la 
misma actividad pero tienen formatos de organi-
zación. Por otro lado, existen herramientas más 
informales. Personas, instituciones o similares 
que pueden dedicarse al mismo objetivo pero que 
lo realizan informalmente, compartido por otro ob-
jetivo o quizás en forma esporádica.

También se pueden utilizar las herramientas on-
line que proveen del mismo proceso sean con la 
misma, mayor o menor eficiencia que las herra-
mientas offline, sirven como complemento (mu-
chas veces como herramienta principal) para lo-
grar nuevos clientes.

Es necesario organizar todas estas herramientas 
y colaboradores para que la ejecución sea eficaz. 
Entender los objetivos de las mismas en relación al 
objetivo general del emprendimiento o empresa.

Plan de ventas.

Conociendo que existen todas estas herramien-
tas y que se definieron claramente los objetivos 
a cumplir, se puede construir un plan para que 
realmente se efectúe el proceso de venta.

Incluimos:

» OBJETIVOS NUMERICOS

» PLAZOS

» RESPONSABLES

» METODOS

» HITOS A CUMPLIR

» PRESUPUESTOS

Para un objetivo real de la empresa, seguramente 
se acompaña un objetivo real de ventas. Dicho 
objetivo incluye todas las variables enumeradas y 
una intención real de los principales de la empre-
sa o emprendimiento que pondrán como prioridad 
dichas actividades.

En el mundo de las Industrias Creativas también 
existen dichas variables. Los participantes tam-
bién desean lograr sus objetivos y vivir de sus 
producciones. Es por eso que es obligatorio ag-
giornar los conocimientos generales a estos te-
mas asociados a los negocios en un modo coti-
diano y sin miramientos.

EL HISTORIAL DEL MARkETING
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Algunos de 
los aspectos 
que se exigie-
ron a los go-

biernos durante la Cumbre 
de la Tierra Rio+20, estu-
vieron dirigidos a establecer 
reglas éticas en los mensajes 
publicitarios. En la nota an-
terior, mencionamos algunos 
ejemplos, quizás algo despare-
jos y poco frecuentes pero casos 
al fin, que daban cuenta de ello. 
Destacamos compromisos para 
no alentar el sobreconsumo ni 
estilos de vida sedentarios, emitir 
mensajes claros y verídicos de los 
productos promocionados, etc. 
Pero entendemos que esto es ape-
nas un comienzo en la demanda de 
llevar las prácticas discursivas a todos los ámbitos 
de actuación de las empresas.

El 26 y 27 de junio se realizó el primer encuentro 
de la Red de Mujeres Líderes por el desarrollo sus-
tentable en la Embajada de Brasil en Argentina, con 
representantes de ambos países. En este evento, 
conocimos a una mujer con una trayectoria y una 
búsqueda en el campo de la comunicación, la pu-
blicidad y los medios en general, que creemos ins-
piradora. Especialmente para quienes nos cuesta 
ver caminos posibles y acciones concertadas por 
donde avanzar hacia estilos de vida sustentables, 
acompañados por una comunicación comprometi-

da y promotora del cambio.

Estamos hablando de la bra-
silera Christina Carvalho Pin-
to, en quien encontramos un 
fuerte compromiso con va-
lores que atraviesan y sien-
tan las bases de cualquier 
intento por promover mo-
delos sustentables, ahora 
del lado de una agencia 
de comunicación. Y que 
no se contenta con alen-
tar un consumo más 
“verde”, sino que cues-
tiona aspectos cultura-
les que traccionan sin 
descanso para que la 

sociedad de consumo tenga “sen-
tido” y que terminan impactando finalmente hasta 

en el modo de relacionarnos.

Luego de ser la primera mujer en América Latina en 
presidir durante siete años el Grupo Young & Ru-
bicam y detenerse a pensar casi a modo de reve-
lación, en las premisas que sostienen y atraviesan 
la mayor parte del discurso publicitario, parece que 
no hubo vuelta atrás en su cambio de rumbo. Hoy 
preside desde San Pablo el Grupo Full Jazz y es 
reconocida como una de las grandes líderes en la 
creación de nuevas visiones para las marcas y los 
medios de comunicación, con variados y prestigio-
sos premios a nivel nacional e internacional como 
empresaria, como mujer líder e influyente en el sec-
tor del marketing y la publicidad.

A minutos de subirse a un vuelo que la llevaría de 
regreso a la ciudad brasilera y sentada en el living 
que ambientaba aquel encuentro, Christina nos 
contó acerca de los orígenes de la agencia y sobre 
aquello que la motivó a redireccionar su recorrido. 
“Full Jazz, nace en 1996 con la intención de crear 
una especie de laboratorio de ideas donde poder 
mezclar creatividad y conciencia en un campo pro-
fesional donde la creatividad es el punto clave, es 
el alma de nuestro negocio, pero entendíamos que 
la conciencia seguía dormida en la mayor parte del 
sector. Por despertar. ¿Y por qué sucede esto? Por-
que somos prestadores de servicios y de cierta ma-
nera somos el final de una cadena productiva en-
marcada en un modelo macroeconómico que cree 
que solamente a través de un consumo exacerbado 
podemos motorizar la industria, crear empleos y por 
lo tanto hacer crecer el llamado producto bruto in-
terno como meta final.”

“Esta posición dentro de la cadena productiva –agre-
ga– nos confina a buscar únicamente estrategias para 
ampliar las ventas de un producto. Pero la sustentabi-
lidad solo puede ser implementada si se exploran en 
profundidad los impactos a lo largo de esta cadena, 
de lo contrario no hay cómo tomar conciencia de las 
consecuencias que tienen lo que hacemos”

El Grupo Full jazz se presenta en su sitio web 
como la primera agencia de comunicación Carbono 
Cero dentro del mercado, compensando las emisio-
nes que no se pudieron evitar a través de meca-
nismos de Deforestación Evitada. En cuanto a sus 
clientes, el Grupo señala que no trabajan con em-
presas cuyos productos resulten perjudiciales para 
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la salud, como el tabaco o el alcohol; pero el mayor 
compromiso lo asume en el diseño de estrategias, 
campañas y proyectos rechazando abordajes que 
puedan resultar nocivos para los valores funda-
mentales; que promuevan el consumo desenfre-
nado, que generen estereotipos despectivos de las 
personas y su realidad, que fomenten la mentira, el 
individualismo, el materialismo, el miedo, la culpa, 
el ego y la intolerancia.

De esta manera, a través de esta agencia con nuevas 
perspectivas y aportes, Carvalho Pinto buscó posicio-
narse con convicciones claras ante la posibilidad de 
modificar las reglas de un rubro que parece no tomar 
en cuenta su potencial de transformación. “Cuestio-
nar esta compleja cadena productiva llevó al Grupo 
Full Jazz a asumir un rol en el sector de las comuni-
caciones desde un entendimiento más consciente de 
su capacidad en cuanto influenciadores de individuos 
y de la sociedad en su conjunto, y con una responsa-
bilidad mayor en tanto ciudadanos. Desde este lugar, 
y con esta pauta que parece sencilla, comenzamos 
a comprender el nivel de inconsciencia que rige todo 
lo que hacemos en esta profesión; la oscuridad que 
reina sobre los procesos productivos, los productos y 
sobre los verdaderos impactos que estos tienen so-
bre la vida como un todo; contemplando la vida hu-
mana, animal, el agua, el aire, todo.”

Y concluye, “…así comenzamos a andar, con mu-
chísimas dificultades, primero con cuestionamientos 
y debates internos para luego comenzar a expresar 
estos pensamientos. Eso nos llevó a identificar, lo 
que podríamos llamar en términos de marketing, un 
nicho de mercado, de empresas y de seres huma-
nos que hoy producen o les gustaría producir con 

COMUNICACIÓN y SUSTENTABILIDAD
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más conciencia y con el coraje de llevar adelante 
este deseo sobre su propia cadena productiva.” 

Durante su exposición, Christina compartió el caso 
Patagonia, que a nuestro entender da cuenta de 
una de las gestiones sustentables más coherentes 
del actual mercado global.  Desde la producción de 
las fibras hasta sus campañas publicitarias, hacen 
realidad las mejores recetas para alcanzar empren-
dimientos sustentables. Y destacó especialmente 
la campaña lanzada en 2011 que, como mencionó 
en su presentación, cuestiona realmente el sofisma 
que sostiene que nos desarrollamos como socie-
dad comprando en cantidades siderales y tirando 
cada vez más rápido. La campaña nos dice “Don´t 
buy this jacket” (No compres esta campera) con una 
foto de una de sus prendas en primer plano. La pie-
za alentaba, brindaba opciones e informaba sobre 
las acciones que realiza la empresa para reducir el 
consumo, a través del desarrollo de equipamiento 
de calidad; para reparar las prendas dañadas o ubi-

carlas para su reúso; y para reciclar aquellas que 
no puedan ser recuperadas evitando así su enterra-
miento o incineración. Y sus ventas crecen a la par 
de la fidelidad de sus clientes.

Comprendemos la dificultad de materializar las trans-
formaciones necesarias para el desarrollo de una co-
municación comprometida con estilos de vida susten-
tables, y no complaciente con un mercado guiado por 
la vorágine del lucro. Aun así, encontrar referentes 
profesionales, agentes transformadores y casos ins-
piradores como el que aquí compartimos, nos alienta 
y nos impulsa a transitar, sin vuelta atrás, el ejercicio 
de la profesión desde visiones alternativas que nos 
permitan aportar a un cambio que es posible.

+ INFO EN 
www.grupofulljazz.com.br
www.latierrahabla.org.ar
elliderazgofemeninopostrio20.blogspot.com.ar
www.thecleanestline.com

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, especiali-
zada en libros y revistas de arte 
y diseño, con más de 30 años en 
Argentina, recomiendar su amplia 
y selecta bibliografía.

PASIÓN
POR LOS

LIBROS

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

TOyS
Limited
Edition
 
Si bien las 
m a t e r i a s 
p r i m a s 
más comu-
nes son el 
vinilo y el 
p l á s t i c o , 

también nos encontramos con piezas 
diseñadas con papel, metal, madera, 
resina, tela y peluche. Las páginas 
de este libro reúnen la obra de nueve 
diseñadores de Toys conocidos inter-
nacionalmente. Muñecos y esculturas 
pop de serie limitada que a todos los 
seguidores de Toys les gustaría co-
leccionar. Verdaderas obras de arte 
únicas que han sido customizadas, 
moldeadas, esculpidas, cosidas y pin-
tadas a mano por algunos de los me-
jores artistas de la escena.

$125.
Tapa blanda, 96 páginas, 20,3 x 20,5 cm.
monsa

Eat Out!
Restaurant Design and 
Food Experiences  

Para atraer clientes, los restau-
rantes de hoy tienen que distin-
guirse más que de una manera 
superficial. En estos días, los 
atractivos conceptos de diseño 

no son suficientes –un restaurante debería cumplir 
con un concepto bien planeado que cree experiencias 
sorprendentes para sus clientes.
Eat Out! incluye una gran selección de restaurantes, 
bares, heladerías y tiendas de caramelos que ayudan 
a atraer una clientela exigente con experiencias ali-
mentarias únicas. El diseño de estos establecimientos 
varía ampliamente: desde sofisticados hasta minima-
listas, de románticos a muy tecnológicos. El libro no 
sólo describe los diseños utilizados, sino cómo contri-
buyen a la presentación de los alimentos.
Eat Out! también examina en detalle los diferentes 
conceptos que una variedad de restaurantes tienen 
respecto a su comida –por ejemplo, centrados en 
determinados platos, o en una forma de presentación. 
Además, el libro documenta eventos e instalaciones 
poco convencionales en las que las experiencias 
colectivas de alimentación, atractivas para todos los 
sentidos, son creadas para comer reunidos en lugares 
extraordinarios o servidos con métodos inusuales.
Eat Out! incluye conceptos, lugares y diseñadores 
internacionales que cambiaron el mundo de la comida 
de una manera sorprendente. El libro hace foco en 
las tendencias actuales y los desarrollos futuros del 
diseño de restaurantes en la creación de experiencias 
compartidas de alimentación.
$530
Tapa dura, 288 páginas, 24 x 28 cm.
Gestalten
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The Book of
Books:
500 years of
Graphic 
Innovation

El libro ha sido el núme-
ro uno, portador de infor-
mación durante muchos 
siglos, incluso en la era 
digital, los libros siguen 
vendiendo y siguen sien-

do objeto de deseo. The Book of Books describe y, 
sobre todo, demuestra la historia visual del libro im-
preso, con hitos gráficos y otros sorprendentes ha-
llazgos procedentes de University of Amsterdams 
Special Collections Library, una de las mayores 
bibliotecas del mundo. Es una celebración magní-
ficamente ilustrada de los impresores, editores y 
diseñadores gráficos que han extendido los límites 
de su profesión tanto estética como técnicamente, 
siempre con efecto imponente.

$645.
Tapa dura, 464 páginas, 23.9 x 3.8 x 32.5 cm
Thames & Hudson

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.

Love Earth: De-
sign for Green 
Living 
 
En el proceso se nos 
recuerda la naturale-
za misma de los mu-
chos problemas a los 
que nos enfrentamos, 
desde la necesidad 
de protección del me-
dio ambiente hasta el 
agotamiento de los 

recursos naturales (energía, alimentos y mate-
riales). Más que un homenaje a nuestro planeta, 
Love Earth es una llamada de alarma a nuestra 
sensibilidad. Despierta!.

$380.
Tapa dura, 270 páginas, 18 x 24 cm. 
index Book
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La 2da Carrera Ambiental “Mi Ciu-
dad Sustentable” en Buenos Aires 
organizada por la Asociación Civil CI-
CODI (Centro de Integración, Coope-

ración, Desarrollo Internacional) se llevará a cabo 
el 25 de agosto a las 10 horas en Costanera Sur, 
en el marco del Día del Árbol y contará con tres 
modalidades de participación: competitiva 6K para 
corredores y participativa, caminata 6k, y kid para 
que todos los integrantes de la familia puedan su-
marse a la causa.
  
Será a beneficio de “Mi Ciudad Sustentable”, pro-
grama de educación y salud ambiental avalado por 
la OPS/OMS, en el cual ya han participado más de 
55.000 ciudadanos y centros de educación formal y 
no formal de comunidades vulnerables de Argentina.
 
“En la primera edición contamos con la participación 
de 2.000 personas que adoptaron un árbol, y con el 
dinero recaudado se realizaron 35 talleres de salud 
ambiental, se generaron 50 nuevos puntos limpios 
(ECO tachos) y se entregaron 10.000 materiales de 

concientización. Por eso, invitamos a las personas, 
organizaciones a celebrar juntos el día del árbol en 
este evento solidario, saludable y sustentable.” ex-
plica la Lic. Betsabe Zanlongo, Coordinadora Gene-
ral de la Asociación Civil.

Todos los que lleguen a la meta recibirán un árbol 
autóctono por su compromiso con el cuidado del am-
biente. Además, habrá actividades paralelas como la 
construcción de una megaescultura con desechos, 
una carpa saludable con masajes, el show de cierre 
“El Murgón de la Esquina” con música ambiental para 
niños y carpas para que puedas medir tu huella de 
carbono e informarte sobre la importancia de los ár-
boles para nuestra salud y ambiente.

Podés colaborar con esta iniciativa inscribiéndote 
online en http://www.cicodi.org/ ; otra forma de ins-
cribirse es desde agosto en el gimnasio Sport Club 
Leparc (San Martín 645, Microcentro).

Seguí las novedades en twitter @EcoCarrera y en 
www.facebook.com/centrocicodi

Acerca de “Mi Ciudad Sustentable”
Mi Ciudad Sustentable, programa educativo que 
aborda temáticas medioambientales vinculadas a: 
cuidado de agua, uso racional de energía, residuos, 
cuidado de recursos naturales y cambio climático.
Ha sido galardonado por el VI Congreso Iberoameri-
cano de Educación Ambiental (2009), premiado por 
el Concurso del Laboratorio Bayer “Tu Huella Climá-
tica” (2010), seleccionado por el Congreso Interna-
cional de Educación del Agua “Sustaining the Blue 
Planet” como programa de innovación educativa 
(2011), en el Foro de Desarrollo Sustentable (2012) 
y avalado desde el 2012 por la OPS/OMS.

Acerca de CICODI
Es una Organización de la Sociedad Civil de 
desarrollo que trabaja en tres líneas de acción: 
sustentabilidad, salud y gestión social a través 
de sus programas, investigaciones y actividades 
de alta participación, compromiso e integración. 
Para más información sobre CICODI, visite
http://www.cicodi.org

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

CARRERA 6k
“MI CIUDAD SUSTENTABLE”
SEGUNDA EDICIÓN
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El pasado día del padre, estaba tra-
bajando en la hermosa ciudad de Chi-
cago, cuando me vi sorprendida en la 
calle y en el bar donde estaba, con un 
desfile de personas de todas las eda-

des, pintadas de colores, no sólo su ropa, sino la 
cara las piernas, los brazos, todo era una explosión 
colorida de gente muy contenta y entusiasta.

Entonces fue más fuerte mi curiosidad,  y me acer-
qué a un grupo de 4 mujeres coloridas y sonrientes 
que bebían refrescos de verano, para preguntarles 
de que se trataba esta carrera que llevaban ins-
criptas en sus remeras que esa mañana antes de 
la carrera eran totalmente blancas y ahora estaban 
teñidas de varios colores. 

Me contestaron muy sonrientes “ Somos corredo-
ras de colores, es una carrera donde tiran pintura 
“ ….y les volví a preguntar ¿por qué lo hacían?, y 
me respondieron para divertirnos entre amigos o 
familia…

Acá les dejo algunas imágenes tomadas y lo que 
averigüé investigando.

The Color Run™, también conocido como la más 
feliz de 5k en el planeta, es una carrera de color 
único que celebra la salud, la felicidad, la indivi-
dualidad y retribución a la comunidad. The Color 
Run ™ es una carrera de 5 kilómetros, sin límite 
de tiempo en el que miles de participantes se em-
papan de pies a cabeza con diferentes colores en 

LA CARRERA MÁS DIVERTIDA y COLORIDA DEL PLANETA

THE COLOR RUN ™

cada kilómetro. La diversión continúa en la línea 
de meta con un gigantesco “Festival del color”, con 
más polvo de color para crear felicidad y recuerdos 
duraderos, por no hablar de los millones de com-
binaciones de colores vivos. Confíe en nosotros, 
este es el mejor post-5k fiesta del planeta! Con 
sólo dos reglas, la idea es fácil de seguir:

   1. Vestir de blanco en la línea de salida

   2. Terminar envuelto en color 

Ahora la principal serie de eventos en el planeta, The 
Color Run ™ está explotando desde nuestro evento 
debut en enero de 2012 y pasó por más de 50 even-
tos y 600.000 participantes en 2012, a más de 100 
eventos y más de un millón de participantes en 2013. 
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autor/ D.I. Verónica Ciaglia
mail/ asociacion@creatividadetica.org
web/ www.creatividadetica.org

Cuida tu salud. Sé feliz. Se vos mismo

Saludable, si bien el evento The Color Run ™ es 
acerca de diversión y energía positiva, la carrera 
de 5k también se centra en la promoción de una 
vida saludable. Más del 60% de los corredores lo 
hacen por primera vez y el evento se está abrien-
do camino en el creciente enfoque para mejorar la 
salud y el bienestar.

Felicidad, se denomina la carrera más feliz de 5K 
en el planeta

porque nuestros eventos reúnen a familiares y ami-
gos en un ambiente de diversión único, saludable. 

Solidaridad, además en cada una de las carre-
ras se reciben donaciones para causas solidarias 
como lucha contra al cáncer entre otros.

Mundialmente, es una carrera que se realiza en 30 
países y 200 ciudades alrededor del mundo. En 
Sudamérica, Brasil y Chile participan de esta fiesta 
colorida. Se puede votar y sugerir más países y 
ciudades, sería bueno que Argentina se presente 
como candidata para compartir con amigos, fami-
liares y vecinos un poco de color, buen humor y 
mucha solidaridad.

Clickemos para que suceda!!

+ INFO
http://www.youtube.com/user/thecolorrun
https://twitter.com/TheColorRun
https://plus.google.com/+thecolorrun/posts
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Actualmente, más de la mitad de los 
habitantes del planeta viven en ciu-
dades. Esto nos presenta un desafío 

como ciudadanos y nos pone ante una oportunidad 
de transformarnos en actores del cambio, dejando 
atrás un lugar pasivo de meros consumidores y ge-
neradores de basura. 

La cultura de consumo de hoy nos lleva a pro-
ducir y comprar cantidades ilimitadas de bienes 
como forma de lograr la satisfacción personal y 
sentido de pertenencia. Hay varias estrategias 
que se aplican para ahondar un modelo de creci-
miento económico desenfrenado. Este aumento 
en el consumo de bienes genera una demanda 

de recursos naturales cada día mayor y el plane-
ta no tiene la capacidad de abastecerla. Esta pre-
sión se conoce como huella ecológica y sabemos 
que hoy estamos consumiendo un 50% más de 
la biocapacidad disponible. 

En la Ciudad de Buenos Aires existen actualmen-
te numerosos emprendedores y diseñadores que, 
entendiendo la problemática socio-ambiental, es-
tán desarrollando nuevas formas de hacer sus pro-
ductos y ofrecer sus servicios. Bajo un paradigma 
de desarrollo sostenible, donde se encuentren en 
armonía factores económicos, sociales, ambienta-
les, y también, culturales y políticos, es que van 
adaptando sus procesos apelando a la creatividad 

y la innovación. Valores como las 3Rs (reducir, 
reutilizar y reciclar), condiciones laborales justas, 
solidaridad, comercio justo se van incorporando 
cada vez más a la hora de desarrollar nuevos pro-
yectos.

Con más de 75 puestos de emprendedores, la Fe-
ria de Consumo Responsable es el primer lugar 
establecido de manera permanente en la Ciudad 
de Buenos Aires en donde diseñadores y empren-
dedores sustentables pueden encontrarse y ofre-
cer sus productos y servicios.

El evento tiene como objetivo promover la susten-
tabilidad y el consumo responsable, además de 
ser un espacio de concientización y difusión de 

FERIA DE CONSUMO RESPONSABLE:
LA PRIMERA FERIA PERMANENTE CON EMPRENDIMIENTOS

SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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distintas temáticas ambientales que nos afectan, 
de manera de aumentar la conciencia ambiental 
en la ciudad de Buenos Aires.

En la Feria se pueden encontrar productos de 
varios rubros, incluyendo indumentaria, juguetes, 
objetos de diseño, accesorios, papelería, vajillas, 
joyería, mobiliaria y artículos de cuidado personal. 
Algunos de los feriantes son: Afueradentro, Bop 
Reciclado, Ciclo Papel Borda, Diseño Tranquilo, 
Feriado Amor al Reciclado, Greca, Kokedamas, 
Neumática, Ossorio Domeq, Reciclando Aceite, 
Segundo Ciclo, Visceral e Ybirandu.

La Feria se realiza todos los domingos de 11 a 18hs 
en invierno (11 a 19hs en verano) en Av. Pres. Julio 
A. Roca (Diagonal Sur) al 600.

La producción de la feria está a cargo de Ambien-
tate, ONG independiente sin fines de lucro, dedica-
da a la promoción de la conciencia medioambien-
tal en Buenos Aires, a través de la organización de 
distintas acciones y eventos. Ambientate busca im-
pulsar una transformación real de nuestros hábitos 
cotidianos que se constituya en un aporte concreto 
a la calidad del medioambiente que nos rodea.

La Feria nace como un proyecto conjunto de varias 
organizaciones y cuenta con el apoyo de APrA, 
Agencia de Protección Ambiental, Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Bue-
nos Aires.

FERIA DE CONSUMO RESPONSABLE:
LA PRIMERA FERIA PERMANENTE CON

EMPRENDIMIENTOS SUSTENTABLES EN
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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FERIA DE CONSUMO RESPONSABLE:
LA PRIMERA FERIA PERMANENTE CON
EMPRENDIMIENTOS SUSTENTABLES EN
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

El desafío principal de este proyecto es disminuir la 
brecha entre la intención de consumir éticamente 
y el acto concreto de comprar conscientemente. 
A través del consumo responsable queremos fo-
mentar el diseño y producción de bienes con ciclos 
social y ecológicamente sustentables, revalorizar a 
través del reúso y el reciclado, reducir los residuos, 
promover economías locales y favorecer una re-
lación directa entre productores y consumidores, 
además de proponer un nuevo paradigma de de-
sarrollo sostenible donde se respeten la naturale-
za y los ecosistemas y donde existan condiciones 
social y ambientalmente éticas.

Una propuesta de concientización

En la Feria existe un espacio dedicado a las ONG, 
proyectos sociales e instituciones educativas que 

quieran presentar sus proyectos a la comunidad. 
Las actividades incluyen talleres, charlas, música 
en vivo, y concursos, entre otros temas.

La Feria también funciona como un punto de reci-
claje, ya que además de vender, varios feriantes 
reciben materiales en sus puestos para reciclarlos 
y utilizarlos en la elaboración de sus productos. 
Desde restos de tela a equipos electrónicos, de 
frascos a chapitas, los feriantes son hábiles en en-
contrar una segunda vida para muchas cosas que 
suelen terminar en la basura.

Además, la Feria es que cuenta con el EcoBus, el 
primer colectivo híbrido eléctrico del país, encarga-
do por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
a la Universidad de la Plata, TATSA y la UTN. Este 
servicio traslada pasajeros en forma gratuita, des-
de Palermo y Retiro hasta la Feria.

+ INFO

mail/
feriadeconsumoresponsable@gmail.com

facebook/
www.facebook.com/FeriaDeConsumo-
Responsable

autor/ Julieta Morosoli
mail/ 

julieta@ambientateargentina.com
web/

www.ambientateargentina.com
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Imaginemos lo distinto que sería 
nuestro planeta si antes de liberar 
contaminantes tóxicos al ambiente 
nos preguntáramos ¿cuáles se-
rán sus efectos y consecuencias?. 

Imaginemos que limpias estarían nuestras ciu-
dades si en el momento de elegir los productos 
y materiales de uso cotidiano nos preguntára-
mos ¿qué pasará con ellos cuando termine su 
vida útil?. Imaginemos ¿cuantas enfermeda-
des podríamos evitarnos si pudiéramos con-
sumir productos libres de sustancias tóxicas 
y peligrosas? Imaginemos ¿cuánto dinero se 
ahorrarían nuestros gobiernos en remediación 
de daños si se incentivara la aplicación de tec-
nologías menos contaminantes y la comercia-
lización de productos amigables con el medio 
ambiente?

Por suerte estamos iniciando ese camino pero 
aún es necesario profundizar nuestro conoci-
miento  y discutir los mecanismos para ponerlo 
en práctica     

En línea con lo manifestado anteriormente el 
“Enfoque Precautorio” es una herramienta 
esencial para poder “anticiparnos” a los im-

pactos negativos sobre la salud humana y el 
medio ambiente, derivados de actividades an-
tropogénicas, y además nos plantea un nuevo 
paradigma para el abordaje de la problemática 
ambiental, especialmente en aquellas vincula-
das a la liberación de contaminantes tóxicos. 

El sentido de éste Enfoque es principalmente 
manejar la incertidumbre propia de las cau-
sales y relaciones que pueden estar fuera del 

control humano y que son básicamente las 
vinculadas a las ciencias naturales, incluyendo 
dentro de ellas, las que se refieren a la pro-
tección del bien superior de la vida y la salud 
humana.

Su origen se remonta a la tradición sociopolíti-
ca germana surgida en el apogeo del socialis-
mo democrático en 1930, basado en el princi-
pio del “buen manejo doméstico”. Se consideró 

PREVENIR ES MEjOR
QUE REMEDIAR

Ilustración:
Ecología de naturaleza herida. EIREANN.
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una asociación constructiva entre el individuo, 
la economía y el Estado para afrontar los cam-
bios a fin de mejorar la relación entre la socie-
dad y la naturaleza de la que se dependía para 
sobrevivir. Esta condición dotaba al principio 
precautorio de una aptitud de administración o 
programación o planificación preventiva (“Vor-
zonrgeprinzip”), lo que representaba un rol 
orientador para la futura acción política y re-
gulatoria.

El principio precautorio fue consagrado en la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 3–14 
de junio de 1992) “Con el fin de proteger el 
medio ambiente, los Estados deberán apli-
car ampliamente el criterio de precaución 
conforme a sus capacidades. Cuando haya 
peligro de daño grave o irreversible, la falta 
de certeza científica absoluta no deberá uti-
lizarse como razón para postergar la adop-
ción de medidas eficaces en función de los 
costos para impedir la degradación del me-
dio ambiente”.

Posteriormente en 1998, en la Conferencia 
de Wingspread (Estados Unidos), la Red de 
Ciencia y Salud Ambiental (SEHN) convocó a 
activistas, académicos, científicos y abogados 

para analizar los métodos de implementación 
del principio precautorio y observar las barre-
ras que dificultaban su efectiva aplicación.

La definición del concepto de precaución que 
se formuló en Wingspread y que se menciona 
más arriba, tiene tres elementos principales: 
Amenaza de daño, Incertidumbre científica 
y Acción precautoria preventiva. 

Para algunos la amenaza debe referirse a un 
daño grave o irreversible, pero otros indican 
que de ser así, no se tomaría en cuenta el 
efecto acumulativo de daños menores. 

Si existe certidumbre sobre la relación causa 
y efecto, como en el caso del plomo y la salud 
infantil, las acciones ya no son precautorias, 
aunque sí pueden ser preventivas.

Básicamente, el principio precautorio permite 
adoptar medidas frente a la sospecha de daño 
ambiental y/o salud humana respecto a una 
actividad productiva o la síntesis de una sus-
tancia o producto químico, en ausencia de cer-
tidumbre científica, en vez de continuar con la 
práctica cuestionada mientras se la estudia. 

En vez de preguntar qué nivel de daño es acep-
table, un enfoque precautorio pregunta: 

¿Cuánta contaminación puede evitarse?, 
¿cuáles son las alternativas para este producto 
o actividad?, o incluso ¿es realmente necesa-
ria esta actividad? El principio precautorio se 
centra más en las opciones y las soluciones 
que en el riesgo. Obliga a quien inicia una ac-
tividad a plantearse cuestiones fundamentales 
respecto a cómo actuar con mayor sensibilidad 
medioambiental.

El principio precautorio también sirve como un 
amortiguador de velocidad para las nuevas 
tecnologías, garantizando que las decisiones 
sobre nuevas actividades se adopten de for-
ma meditada y a la luz de sus consecuencias 
potenciales. 

El enfoque precautorio frente a las decisiones 
en materia de ambiental y de salud pública 
incluye como componentes específicos los si-
guientes: 

1. Adopción de decisiones precautorias an-
tes de contar con la certeza científica de 
la relación causa-efecto.

En muchos casos la adopción del Principio 
Precautorio está establecida en Convenios 
Internacionales y Legislaciones Nacionales. 
Como es el caso del Convenio de Estocolmo 

PREVENIR ES MEjOR
QUE REMEDIAR
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autor/ Lic. en Química
Silvia Oliviero

mail/
soliviero1@yahoo.com.ar 
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sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 
y la Ley General del Ambiente No. 25675.

2. Fijación de metas

Se estimula la planificación basada en metas 
concretas y no en estimaciones de riesgos. Se 
puede citar como ejemplo los plazos estable-
cidos para la eliminación de ciertas sustancias 
tóxicas, como los PCBs, Ftalatos, Plomo, Mer-
curio, etc.

3. Traspaso del peso de la evidencia.

Quienes proponen, desarrollan o implemen-
tan una determinada actividad productiva o 
producto deben demostrar que no causará un 
daño irreversible a la salud humana o a los 
ecosistemas. Por ejemplo el REACH, que es 
el Sistema de Evaluación y Registro de Pro-
ductos Químicos (Industriales, Farmacéuticos, 
Plaguicidas y Cosméticos) de la UE. 

4. El desarrollo de criterios y métodos más 
democráticos y exhaustivos para la toma 
de decisiones.

El principio precautorio requiere de una nueva 

forma de pensar acerca de las decisiones y del 
peso de las evidencias científicas. 

La adopción de este Principio plantea un nue-
vo desafío, ya que requiere modificar la visión 
tradicional a la hora de encontrar las solucio-
nes a los conflictos ambientales, que hoy se 
manifiestan en la sociedad: Minería a cielo 
abierto, Fumigaciones aéreas con plaguicidas, 
Contaminación de Cuencas Hídricas, Celulosa 
y Papel, Productos y Materiales de consumo 
masivo, etc. 

También permite intervenir de una manera no-
vedosa y creativa en la fase previa a la produc-
ción de un determinado producto o material, de 
manera de minimizar los impactos ambienta-
les que generará su futuro uso y disposición 
final cuando culmine su vida útil. En este caso 
deberíamos prever el diseño de insumos que 
permitan y/o faciliten el reciclado.

La pregunta que deberíamos hacernos es si 
debemos esperar que la salud de las personas 
se vea afectada para tener la “certeza científi-
ca” de que esa sustancia o actividad represen-
tan un problema serio, pensando que quizás a 
esa altura una vida ya se ha perdido o alterado 
de manera irreversible.

Fuente:

El Principio Precautorio en Acción (Red 
de Ciencia y Salud Ambiental, SEHN), Ju-
nio 1999. 

El Principio Precautorio en el Derecho 
y la Política Internacional, Carmen Arti-
gas, CEPAL, Mayo 2001.
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Creatividad Etica Apoya & Difun-
de por cuarto año consecutivo el 
Green Film Fest, que se llevará a 
cabo del 15 al 21 de Agosto en Ci-

nemark de Palermo, CABA. El festival ofrece 
una cuidada selección de las mejores y más 
recientes producciones cinematográficas de 
contenidos medioambientales que difunden 
temas tales como: cambio climático, agota-
miento energético, alimentación, reciclaje y 
acciones de sustentabilidad.

Este año la programación ofrecerá 15 películas 
internacionales de primer nivel: Planet ocean · 
The human scale · Your Environmental Road Trip 
(YERT) · The fruit hunters · Los guardianes de la 
selva · Occupy love · Consumed: inside the belly 
of the beast · GMO OMG · Trashed: no place for 
waste · Sammy II: el gran escape · The slow food 
story · The weather war · Amazonia eterna· Sand 
wars · The carbon rush.

THE HUMAN SCALE
Año: 2012
Director: Andreas Dalsgaard
Origen: Dinamarca
Duración: 83 min.
Tráiler:
http://youtu.be/WPr_5HUJY-8
Premios: Premio Green Cross, 
PlaneteDoc, Warsaw 2013,  Pre-
mio Niño y la Familia, Festival de 

Cine AljazeeraInt. Documentary 2013

El 50% de la población mundial vive en zonas urba-
nas y para el 2050 se estima que esa cifra ascende-
rá al 80%. Vivimos, trabajamos y nos entretenemos 
en grandes ciudades sin tomar conciencia del paso 
del tiempo, de la cantidad de rascacielos nuevos, 
del incremento de personas que caminan a nuestro 
alrededor, de la falta de interacción que tenemos 
con ellas, de los problemas de salud que nos afec-
tan a diario, del impacto que generamos sobre el 
medio ambiente. ¿Son fenómenos aislados o con-
secuencias de un determinado estilo de vida que es 
necesario repensar?

GMO OMG 
Año: 2013
Director: Jeremy Seifert
Origen: Alemania
Duración: 90 min.
Tráiler:
http://youtu.be/OKZGdJPw-58
Premios:Elección del público, 
Festival de Cine Ambiental de 
YALE 2013

Un filme que explora la posible pérdida del más pre-
cioso y antiguo patrimonio de la humanidad: las semi-
llas. El director Jeremy Seifert se embarca en una in-
vestigación sobre cómo la manipulación y alteración 
genética de las semillas en manos de empresas mo-
nopólicas del sector afecta no sólo a la propia diversi-
dad de especies sino también a la salud de los niños, 
del planeta y de la libre elección del consumidor. Con 
casos de lucha y manifestación, Seifert intenta comer 
con su familia sin participar de este sistema injusto, 
destructivo y poco saludable.
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nados en los Estados Unidos, el dúo de artistas 
Bigert&Bergström llevan su creatividad a la panta-
lla grande a fin de dar cuenta de los intentos del 
hombre por controlar el cambio climático para su 
beneficio. El objetivo propuesto es claro: detener 
un tornado. Pero en el proceso de alcanzarlo, co-
noceremos ejemplos históricos de cómo la ciencia 
y la meteorología trabajaron en conjunto con obje-
tivos militares. Frente a los fenómenos del cambio 
climático, el filme se pregunta: ¿Nos adaptamos o 
empezamos a combatir?

THE SLOW FOOD STORy
Año: 2013
Director: Stefano Sardo
Origen: Italia
Duración: 74 min.
Tráiler:
http://youtu.be/Kw9OzaJF1j8

Un recorrido histórico sobre 
cómo se conformó el movimien-
to Slow Food hasta su actual re-

volución social, empresarial y ambiental con vistas a 
una alimentación más saludable frente al monopolio 
de las comidas rápidas. El director Stefano Sardo 
nos invita a conocer los principios y fundamentos 
del movimiento y de los múltiples emprendedores 
que optaron por una producción más consciente. 
Una película motivadora, con escenas deliciosas de 
la comida, que demuestra que la aventura es mejor 
si sirve en porciones colmadas.

THE FRUIT HUNTERS
Año: 2012
Director:  Yung Chang
Origen:  Países Bajos
Duración: 95 min.
Tráiler:
http://youtu.be/Gdg6T6bwlZI
Premios: Selección Oficial, 
Festival Internacional de Cine 
Asiático Toronto Real , Selec-

ción Oficial, Festival Internacional Palm Spring

Los “cazadores de frutas” se pueden encontrar  en 
lo más profundo de las selvas de Borneo, en las co-
linas de Umbria o en la casa del vecino de al lado. 
Aventureros, fanáticos de frutas exóticas e incluso 
la estrella de cine Bill Pullman, son algunos de los 
protagonistas de la nueva película del reconocido 
director Yung Chang. Con una increíble fotografía 
de paisajes, el filme nos invita a realizar un viaje 
desde los inicios de la humanidad en su relación 
con las frutas hasta las prácticas más modernas de 
la agricultura. Una película que no sólo cambiará 
la manera en la que vemos lo que comemos sino 
también el significado de ser humano.

AMAZONIA ETERNA
Año: 2012
Director: Belisario Franca
Origen: Brasil
Duración: 88 min.
Tráiler:
http://youtu.be/qEL_aCe-
Qmzg

La selva amazónica es hoy un 
gran laboratorio de experimen-

yERT: your Environmental 
Road Trip
Año: 2011
Director: Ben Evans
Origen: Estados Unidos
Duración: 113 min.
Tráiler:
http://youtu.be/kU1uNp_-xV0/ 
Premios: Premio del Público, 
Festival Internacional de Cine 

San Luis Obispo, Documental Internacional, Docu-
Fest Atlanta 2011

50 estados. 1 año. ¿Basura Cero? Tres amigos se 
lanzan a una aventura en carretera con esperanza, 
humor y toda su basura a fin de conocer extraordi-
narios innovadores y ciudadanos que emprenden 
proyectos e iniciativas para dar solución a proble-
máticas ambientales -desde el cambio climático y la 
contaminación a la escasez del agua y la destruc-
ción del hábitat-.  Con características propias del 
género, el equipo se propuso no sólo documentar 
las experiencias sino también vivirlas. En este ex-
tenso recorrido de múltiples desafíos, un giro ines-
perado de acontecimientos los llevará al límite de 
su documental. 

THE WEATHER WAR
Año: 2012
Director: Bigert & Bergström
Origen:  Suecia
Duración: 58 min.
Tráiler:
http://youtu.be/0k6407KiRYY

Ante al incremento de los tor-
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tos sostenibles que están revelando la posibilidad 
de nuevos vínculos entre el ser humano, las empre-
sas y el patrimonio natural en términos de un nue-
vo modelo económico mundial: la economía verde. 
Pero ¿Cuántos son los servicios que realmente 
vale la pena incorporarlos a este nuevo paradigma? 
¿Quién debería beneficiarse de ello? La producción 
brasilera busca responder estos interrogantes a tra-
vés de iniciativas exitosas, la experiencia de los es-
pecialistas y un mágico conocimiento sobre la vida 
cotidiana de los habitantes de la selva.

SAND WARS
Año: 2013
Director: Denis Delestrac
Origen:  Alemania
Duración: 74 min.
Tráiler:
h t t p : / / y o u t u .
be/98OAkS7lm5Q

Disfrutamos de la arena cuan-
do vacacionamos en hermo-

sas playas, pero ¿Acaso estará ahí junto al mar para 
siempre? La arena se emplea para múltiples fines 
de industrias diversas, desde la construcción de vi-
viendas, rascacielos y puentes hasta la fabricación 
de fibra óptica, pasta dental y alimentos en polvo. 
Si la oferta crece cada vez más, ¿La arena podrá 
satisfacerla infinitamente? A través de encuentros 
con millonarios, políticos corruptos, promotores in-
mobiliarios sin escrúpulos, ecologistas y traficantes 
de arena, el filme propone una investigación sobre 
una realidad a nivel mundial: la “guerra de la arena” 
ya comenzó.

THE CARBON RUSH
Año: 2012
Director: Amy Miller
Origen: Canadá
Duración: 84 min.
Tráiler:
h t t p : / / y o u t u . b e / X y v o O -
3dE2PM

Los bonos de carbono se han 
presentado durante los últimos 

años como una solución para las grandes empre-
sas a fin de compensar su impacto sobre el medio 
ambiente. Su puesta en práctica despertó el debate. 
¿Son la solución ideal? ¿Cómo se aplican? ¿Acaso 
no se genera contaminación en los proyectos de com-
pensación? ¿Cómo hacer para que su naturalización 
no genere un círculo de contaminación-bonos de car-
bono indefinido? ¿Quiénes terminan beneficiándose 
y perjudicándose con esta política? El documental 
pone en juego estos interrogantes a lo largo de una 
dramática pero impactante investigación.

OCCUPy LOVE
Año: 2012
Director: Velcrow Ripper
Origen: Estados Unidos
Duración: 84 min.
Tráiler:
http://youtu.be/l_dP0P9ujhw

No es un documental sobre 
cambio climático pero sí hay 
líderes ambientales, no es una 

película con cifras y estadísticas sobre las principa-
les contaminaciones del planeta pero sí hay mues-
tras de prácticas sustentables frente a ellas. Occu-

py Love es una original propuesta cinematográfica 
que se adentra en el corazón de la búsqueda del 
cambio hacia una mejor sociedad en un mejor pla-
neta: las movilizaciones alrededor del mundo frente 
a las crisis económicas y ambientales. Nos invita a 
formar parte de ellas para conocer sus principios, 
sus argumentos y sus sensaciones, para conocer 
el amor en acción.

SAMMy  II: 
El GRAN ESCAPE 
Año: 2012
Director:  Vincent Kesteloot, 
Ben Strassen 
Origen:  Bélgica
Duración: 92 min.
Tráiler:
http://youtu.be/c71pWEIa52k

Luego de numerosas aventuras 
juntos, la tortuga Sammy y su mejor amigo Ray han 
decidido pasarle el legado a las crías recién nacidas, 
Ricky y Ella. En sus primeros aleteos en el gran océa-
no, Sammy y Ray son capturados por pescadores 
furtivos y enviados a un acuario en Dubai, en el que 
intentarán emprender un plan de fuga. Pero del otro 
lado del océano, las pequeñas tortugas también irán 
en busca de sus padres. Emoción y diversión para 
chicos y grandes que invita a reflexionar sobre aque-
llos espacios turísticos que nosotros disfrutamos, 
¿Pero qué ocurre con los animales?
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PLANET OCEAN 
Año: 2012
Director: Yann Arthus-Ber-
trand
Origen: Bélgica
Duración: 90 min.
Tráiler:
http://youtu.be/mJaqcUae1ow

Una nueva aventura cinemato-
gráfica de YannArthus-Bertrand 

en la que nos invita a acompañar las misiones cien-
tíficas de Tara, un equipo de investigadores, oceanó-
grafos y biológicos de varios países, con el propósito 
de promover la conservación de los océanos y su 
biósfera. Por medio de una impactante fotografía, el 
director nos embarca en un viaje inédito al corazón 
oceánico de distintas regiones del planeta para co-
nocer las experiencias más humanas y más terrorí-
ficas de nuestro tiempo. El filme fue presentado en 
el marco de la Cumbre de la Tierra de Río+20 ante 
representantes políticos de todo el mundo. 

LOS GUARDIANES
DE LA SELVA
Año: 2012
Director: Boy Olmi
Origen: Argentina
Duración: 30 min.
Trailer:
http://youtu.be/n4lHg4fvv5A

El actor argentino Boy Olmi 
se introduce en un inspirador 

viaje en la selva paraguaya para conocer Aché, una 
etnia con actualmente 100 miembros víctima de la 
deforestación de su hábitat natural, la persecución 

territorial y étnica. Sin embargo, la empresa de yer-
ba Guayakí los incorporó a su proyecto recuperando 
miles de hectáreas deforestadas. Olmi nos invita a 
sumarnos a este mágico viaje de sabiduría, naturale-
za y cultura en armonía con la tierra que ejemplifica 
cómo, con respeto,  una etnia puede también inte-
grarse al sistema económico actual y llegar a vender 
un producto en California.

TRASHED, NO PLACE FOR 
WASTE
Año: 2012
Director: Candida Brady
Origen: Estados Unidos
Duración: 98 min.
Tráiler:
h t t p : / / y o u t u . b e / N a Y N -
DXmfExo
Premios: Palme Verte, Festi-

val de Cine Verde de Reino Unido 2013, Grand 
Prix, Festival Internacional de Cine Documental 
Kyiv
El actor Jeremy Irons se introduce en un viaje docu-
mental alrededor del mundo para conocer, indagar e 
investigar minuciosamente cómo hermosos paisajes 
han sido devastados por la contaminación producida 
por la basura. El consumo desmedido y la falta de 
responsabilidad sobre los desechos que cada ciuda-
dano genera se ponen de manifiesto en los grandes 
basurales de las principales ciudades. Irons realiza 
un viaje en el que, junto con el espectador, se expe-
rimentarán emociones contrapuestas: del escepticis-
mo a la tristeza, del horror a la esperanza.

CONSUMED, INSIDE THE 
BELLy OF THE BEAST
Año: 2009
Director: Brett King, Kristina 
Eva Marks, Adam J. Sloan  
Origen: Gran Bretaña
Duración: 52 min.
Tráiler:
http://youtu.be/W4soSwSqikI

Vivimos en una era basada en el 
hiperconsumo donde nada dura, todo se renueva y la 
felicidad parece encontrarse en un shopping. ¿Cómo 
llegamos a esta instancia? Con un creativo trabajo 
de edición de imágenes y una mirada evolutiva y psi-
cológica, el filme propone conocer las características 
actuales del sistema de consumo capitalista, la cul-
tura moderna y la condición humana a través de la 
reflexión de ecologistas, psicólogos, diseñadores y 
expertos en sustentabilidad. ¿Qué vale más? ¿Con-
sumir cosas o consumir experiencias?

Green Film Fest es producido por Green Tara 
Producciones y cuenta con el auspicio y apoyo 
de gran cantidad de instituciones y empresas 
que comparten los valores del Festival.

+ INFO EN GREEN FILM FEST

mail / info@greenfilmfest.com.ar

web / www.greenfilmfest.com.ar
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El 5 de julio de 2013, las Asocia-
ciones Civiles Creatividad Etica y 
Crea Paz, se unieron para realizar el 
Proyecto colaborativo Aztekchido – 
Acrobacias & Algo más, de la mano 

de Puro, como único sponsor bajo su Programa 
de RSE, Puro Contagia el cual se suma a ac-
ciones solidarias. Compartir, dar, recibir, incluir, 
incentivar, contagiar, son algunas de las accio-
nes que se desean realizar logrando un contagio 
entre las personas que dará como resultado final 
acciones positivas. 

La propuesta consistió en llevar a A.P.I.A.D. (Agru-
pación de Protección Integral al Discapacitado ) 
un muy entretenido número de mástil chino con 
el acróbata mexicano Gerardo Nocedal acompa-
ñado con un grupo de artistas que organizaron 
una divertida tarde de juegos, baile y movimien-
tos haciendo participar de forma muy creativa 
a los concurrentes de la institución. El objetivo 
primordial fue generar un estado de bienestar a 
partir de propuestas lúdicas, creativas que invi-
ten a interactuar de forma espontánea y natural, 
valorando así el concepto de trabajo grupal con 
el fin de mejor estado emocional en general del 

grupo de personas participantes con capacida-
des diferentes de A.P.I.A.D.

Creatividad Etica agradece a todos lo que hicie-
ron posible esta actividad y un especial agra-
decimiento a A.P.I.A.D que nos ha brindado la 
oportunidad al abrirnos las puertas de su hogar y 
compartir nuestro sueño de ofrecer apoyo a quie-
nes trabajan incesantemente por el bienestar y el 
crecimiento de los concurrentes a la institución.

Les trascribimos la hermosa carta recibida de 
A.P.I.A.D. personalizada a cada asociación así 
como también para la empresa Puro, y les compar-
timos las fotos tomadas en tal emotiva ocasión:

Miércoles 10 de Julio, 2013 

VERÓNICA CIAGLIA
PRESIDENTE CREATIVIDAD ETICA
ASOCIACIÓN CIVIL PARA LA DIFUSIÓN DE LA 
CREATIVIDAD EN EL DISEÑO

Queridos amigos:

Por la presente, en nombre de todos los Concu-
rrentes y el de todo el Equipo del Centro de Día 
APIAD, así como en nombre de la Comisión Di-
rectiva de la Agrupación de Protección Integral 
al Discapacitado, queremos agradecer la ayuda 
recibida de vuestra parte con vuestra aportación, 
de una entrega de show en vivo de Mastil Chino 
– Acrobacias y Algo más, el día Viernes 05 de 
Julio, destinado a los Concurrentes que asisten a 
este centro asistencial de Olivos, Vicente Lopez. 

Esta Institución, está dedicada principalmente a 
mejorar la Calidad de Vida de las Personas con 
Discapacidad Intelectual, adultas, brindándoles 
atención y contención para que puedan desarro-
llar su máximo potencial e integrarse activamen-
te a la vida cotidiana.  Su ACCIÓN SOLIDARIA 
nos permite seguir trabajando con el objetivo de 
cumplir la misión de brindar ayuda, prevenir y vi-
sionar un proyecto de vida para las personas con 
discapacidad.

Con vuestra ayuda, todos ellos se benefician al en-
riquecer su tiempo libre y esparcimiento creativo, 

ACROBACIAS
y ALGO MÁS



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

+ INFORMACIÓN ACERCA DE

Organizadores/  Creatividad Etica / www.
creatividadetica.org & Asociación Civil Crea 
Paz / https://es-la.facebook.com/Asociacion-
creapaz
Sponsor/ Puro / http://www.zapatillaspuro.
com.ar/
Artista/ Gerardo Nocedal – Aztekchido /www.
aztekchido.com.ar
Fotos/ Esteban Widnicky / http://widnicky.
com/home.html
Institución/ A.P.I.A.D. / Centro de Día & Hogar
Responsable: Diego Avalde,  Ayacucho 3939, 
Olivos / Vicente Lopez,  centrodiaapiad@
yahoo.com.ar, Tel. 4799 4990 / 15 6788 62 74
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disfrutando de nuevos recursos para su estimula-
ción, diversión y socialización. Con este show los 
Concurrentes no han parado de pedir más encuen-
tros de este tipo. La risa es sanadora… 

Debido a que somos una organización sin fines de 
lucro, crecemos con el apoyo de las donaciones y 
acciones solidarias hechas por personas ó empre-
sas colaborativas que desean cooperar con esta 
problemática que atraviesa a la sociedad.

Os haremos llegar unas fotos, para que se haga 
una idea de lo que representa la llegada del es-
pectáculo que de Usted han recibido.

Así mismo, y de todo corazón, le pedimos que 
este agradecimiento, lo haga extensivo a todo su 
equipo por su amable colaboración.

Gracias al aporte y apoyo como el suyo, día a día 
son más las personas con discapacidad que se 
benefician.

Reciba nuestra más sincera gratitud.

Diego F. Avalde  Centro de Día APIAD 

Si deseas colaborar con A.P.I.A.D, podes comu-
nicarte con Diego Avalde, responsable de la Ins-
titución al 4799 4990 - 15 67 88 62 74 para llevar-
les otros shows o entretenimientos a los chicos o 
lo que vos puedas ofrecer. 

Además, podes acercarles como donación algu-
nos de los elementos que debajo se detallan, son 
parte de una lista de sus necesidades

• Proyector,(Cañón)
• Pantalla
• Parlantes
• Notebook
• Audio (Micrófono)
• Techo Acústico para 2 aulas 
• Módulo de Lockers de 20 compartimientos
• Dos (2) Equipos de Música 
• Tres (3) DVD´s
• Seis (6) Bancos Tipo Plaza
• Una (1) Camilla Plegable 
• Una (1) Computadora 
• Tres (3) Minitramp 
• Doce (12) Steps

• Una (1) Bicicleta Fija 
• Juegos de Plaza Saludable (Playtime)
• Una (1) Camilla de Pilates 
• Una (1) Hamaca Terapéutica 
• Tres (3) Escaladores 
• Moldes para Cocina (torteras, budín, tartaletas)
• Una (1) Batidora Eléctrica 
• Diez (10 ) Pelotas de Vóley o de Básquet 
• Palos de Hockey
• Doce (12) Instrumentos Musicales “Triangulito” 



El Viernes 23 de Agosto, Creatividad 
Ética y Crea Paz, se unen para realizar 
el Proyecto “Mural Colaborativo – Men-
sajes de Amor –“, de la mano de Puro, 

como único sponsor bajo su Programa de RSE, Puro 
Contagia que se suma a acciones solidarias. Com-
partir, dar, recibir, incluir, incentivar, contagiar, son al-
gunas de las acciones que se desean realizar logran-
do un contagio entre las personas que dará como 
resultado final acciones positivas. 

El Hogar Nuevos Corazones pertenecientes al Cen-
tro Madre Teresa de Calcuta, asiste diariamente a 
108 niños alimentándolos y asistiéndolos en las ta-
reas escolares.

Esta magnífica labor, nos conmueve y a la vez nos 
motiva para seguir creyendo que con el pequeño o 
gran aporte que hagamos entre todos, lograremos re-
vertir desvalimientos que  alejan del bienestar y buen 
desarrollo de nuestros niños.

De la mano de nuestro querido y reconocido artista 
plástico Oscar “Grillo “Ortiz y con el apoyo de Puro 
y las ong´s Creatividad Etica y Crea Paz, realizare-
mos con los niños un mural en el hogar que transmita 
mensajes con valores que surjan de la reflexión y el 
anhelo de los niños y adultos del hogar.

Considerando que este hogar asisten niños en si-
tuación de riesgo, por tratarse de familias que viven 
en estado de emergencia social,  Mural Colaborati-

vo –Mensajes de Amor – pretende no sólo dejar un 
mensaje positivo en todos los niños participantes, 
sino busca ser una experiencia integradora en pos 
del trabajo colaborativo de ellos y de todos los que 
participen. Enseñando que la suma de corazones 
para un fin de bien común, mueve montañas.

Así mismo, aprovechando el mes de Agosto del día 
del niño, PURO CONTAGIA, lanza la campaña de 
recolección de juguetes en su local de Puro de Paler-
mo Viejo ubicado en J. L. Borges 2184, en el horario 
de Lunes a Sábados de 11 a 20hs. Tel.+54 11 4774 
3329

Además para quienes quieran sumarse a esta tarea 
de apoyo al hogar, pueden colaborar donando los 
insumos básicos y cotidianos que necesita el hogar 
para sostener esta tarea. Para esto realizamos una 
campaña de recolección de alimentos, materiales es-
colares, materiales de higiene personal como dentí-
frico, papel higiénico, jabón, artículos de limpieza, es-
pecialmente lavandina y detergente, ropa de abrigo 
y todo lo que apoye y fortalezca el buen desempeño 
del hogar. Para estas donaciones, pueden comuni-
carse telefónicamente con la Sra. Susana Lettere, 
responsable del hogar al 153 171 6590 o por mail a 
susanalettere@hotmail.com

Desde ya agradecemos toda difusión y colaboración 
para este Proyecto.

+ INFORMACIÓN ACERCA DE
Organizadores/ Creatividad Etica / www.crea-
tividadetica.org & Asociación Civil Crea Paz / 
https://es-la.facebook.com/Asociacioncreapaz

Sponsor/ Puro / http://www.zapatillaspuro.com.ar

Artista/ Oscar Grillo Ortiz / 

Institución/ Hogar Nuevos Corazones / http://
www.nuevoscorazones.com.ar

MURAL COLABORATIVO
MENSAjES DE AMOR
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www.creatividadetica.org
facebook/ creatividad etica
twitter/ @CreativEtica


