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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
Presidente de Creatividad Ética
Editor de Creatividad Ética Magazine

www.creatividadetica.org
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En esta Edición, les presentamos 
toBEeco, Vitrina de Diseño Eco-
sostenible, la nueva convocatoria 
que realiza nuestra Ong. para que 

diseñadores y empresas de Latinoamérica ten-
gan la oportunidad de participar de esta feria 
comercial en Torino, Italia en el famoso e im-
ponente Lingotto, edificio que albergara en el 
pasado la fábrica de FIAT.

La muestra de arte mágico – DEVACHAN de 
la mano de la joven artista plástica Erica Ica, 
en el Centro Cultural Borges que nos eleva el 
espíritu.

Siguen en vigencia hasta Febrero el Concurso 
Poster Hero organizado por Plug Creativy (Ita-
lia), Primeras 72 horas organizado por Socia-

editorial
lab (Chile) y Unesco e Impatec organizado por 
Singularity University( USA) y el gobierno de la 
ciudad de Buenos Aires.

Y muchas otras novedades que podrán descu-
brir en el interior de la revista.

Esperamos que hayan comenzado un año lle-
no de nuevos proyectos, energía y sobre todo 
FELICES!!!.

Para todos aquellos que se encuentran de va-
caciones, esperamos que estén disfrutando a 
pleno cada momento.

Para los que siguen trabajando como nosotros, 
a vivir la ciudad con menos tráfico y menos co-
las para los cines.

Para lo ansiosos que están armando las vali-
jas, recuerden de poner todo lo que necesiten 
el ella, infaltable, un protector solar, un buen li-
bro, buena música y un cuaderno de anotacio-
nes para escribir todos sus sueños y proyectos 
para los próximos meses.

Feliz verano para los que están en esta parte 
del planeta!!
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Creatividad Etica lanza la convocatoria 
abierta para diseñadores y empresas 
de Latinoamérica, a la 5ta.Edición de 
toBEeco, Vitrina de Diseño Ecosos-
tenible que se llevará a cabo del 1 al 

9 de marzo en Torino, Italia en el Lingotto Fiere Pa-
diglione 2. 

toBEeco es el proyecto de Expocasa (*), pensado 
para los nuevos talentos creativos - diseñadores y 
empresas - que expresan su ingenio en el diseño de 
objetos eco-amigables, según tres directrices: ECO-
nomía del proyecto, ECOlogía del proceso, ECO mul-
tifuncionalidad del producto.

En toBEeco se pueden encontrar productos, proyec-
tos y conceptos que combinan la creatividad, la res-
ponsabilidad social y la innovación industrial.

Bajo el lema ‘Non si butta via niente!’ (No se tira 
nada!), esta feria comercial afirma el carácter de la ex-
posición al mismo tiempo que promueve la utilización 
de descartes y desechos de procesos de envases o 
de cualquier otro elemento cuya reutilización da una 
segunda vida útil, a veces hasta más noble que la an-
terior.

La única diferencia real la hace el ingenio y la crea-
tividad. Es una manera de volver a insistir en que el 
verdadero motor de la innovación es la persona.

Durante 9 días, los participantes de la feria podrán co-
mercializar sus productos en forma directa en stands 
de 8 m2 (4x2) o 16 m2 (8x2). Una oportunidad única 
para que los diseñadores y empresas emerjan, para 
medir las oportunidades del mercado y para crear 
nuevas sinergias con los operadores y productores 
del sector.

El costo de participación para Latinoamérica para 
quienes se inscriban a través de Creatividad Etica an-
tes del 31 de enero de 2014 es de:

 • 400€ (Euros) para el Stand de 8 m2 (4x2) 

 • 800€ (Euros)  para el Stand de 16 m2 (8x2) 

Para quienes se inscriban a través de Creatividad Eti-
ca luego del 31 de enero de 2014 es de:

 • 500€ (Euros) para el Stand de 8 m2 (4x2) 

 • 1000€ (Euros)  para el Stand de 16 m2 (8x2)    

A su vez, existe la posibilidad de compartir el stand de 

la feria con otro participante colega, pudiendo de esta 
forma reducir a la mitad el costo de participación de 
cada uno. La única condición es que la propuesta la 
realicen los propios participantes que quieran exponer 
en la feria, aclarando el nombre del otro expositor con 
quien compartirán el espacio. 

El costo de participación se abonará en 2 cuotas, la 
primera del 50% como seña a Creatividad Etica ( sólo 
para argentinos) y a GL Events (para el resto de paí-
ses de Latinoamérica), para reservar el Stand en la 
Feria, requisito indispensable como pre-inscripción 
(ver solicitud de inscripción en la web) y el saldo se 
pagará en efectivo en euros, antes del 25 de febrero 
en las oficinas administrativas de GL Events, organi-
zadora de la feria, que se encuentra en la Via Nizza 
294, Torino  

Cabe destacar que la tarifa regular de participación en 
la Feria es de 1000 € (Euros) para stands de 8m2, y 
gracias a la Alianza Estratégica que Creatividad Etica 
posee con +39 en Italia (http://www.piutrentanove.it), 
ha facilitado reducir la misma un 60% para que ac-
cedan a esta feria comercial, participantes de Latino-
américa. 

5ta. Edición
CONVOCATORIA
CIERRE 15 de FEBRERO DE 2014
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El costo de participación incluye:

• Stand Reservado

• Equipamiento básico del espacio, que compren-
de: una estructura tubular, iluminación, fuente de 
alimentación eléctrica, estanterías para exposi-
ción del material, banner con logo expositor

• Participación en eventos temáticos organizados 
durante el evento (visita a empresas de fabrica-
ción en el campo del diseño, tales como: Serra-
lunga, Gufram, Abet Laminati, ecc).

• 4 Pases para los expositores

• Pase para estacionamiento

• 6 Tickets de cortesía

• 6 Invitaciones a la noche de inauguración del 28 
de febrero

• Inclusión por orden alfabético en el Catálogo Ofi-
cial on-line 

• Pericia antincendios, Seguro contra incendios y 
riesgos 

La convocatoria se encuentra abierta hasta el 15 de 
febrero de 2014. 

Las bases y condiciones de participación, el Solicitud 
de inscripción se encuentran en la web de Creatividad 
Etica en http://www.creatividadetica.org/noticia/119/
eventos/tobeeco-italia

Link de Expocasa / toBEeco

http://www.expocasa.it/31/eventi-speciali/tobeeco

Acerca de Expocasa

Es el Salón del Mobiliario y de las Ideas para la vi-
vienda que en el 2014 contará con la edición # 51 

Datos de la Edición # 50 de Expocasa: 

• Más de 45.000 visitantes

• 3 salones con 38.000 m2 de exposición, 
de los cuales 3.000 m2 están dedicados a 
toBEeco

• 400 expositores, 50 de los cuales estuvie-
ron presentes en toBEeco entre diseñado-
res, asociaciones y empresas

• Más de 500 reuniones con profesionales en 
el área de toBEeco (arquitectos, diseñado-
res de interiores y de casas)

• 250 Notas de prensa (http://www.expocasa.
it/13/espositori/rassegna-stampa )

• 8.000 fans en Facebook

• 60.000 visitas a la web 

www.expocasa.it

Acerca del Lingotto

El edificio donde se realizará la Feria, es un 
famoso e imponente edificio que albergara la 
fábrica de FIAT y que en el año 1985 fuera con-
vertido en feria por Renzo Piano, pero que aún 
conserva en su techo la pista de prueba de los 
autos. Le Corbusier lo ha denominado como 
“una de las mejores imágenes de la industria”, y 
una “guía a seguir para el diseño de las ciuda-
des”. La vieja fábrica se convirtió en un moder-
no complejo, con salas de conciertos, cines, un 
centro de exposiciones, tiendas y un prestigioso 
hotel.

autor/ Creatividad Ética
mail/ asociacion@creatividadetica.org
web/ www.creatividadetica.org
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Estudio Not Off
Centro Metropolitano de Diseño
Algarrobo 1041 - 1er Piso Box 113 - Barracas.
Buenos Aires, Argentina.
+54 11 41 26 29 50 int 3083
+54 911 61 74 14 81

info@not-off.com
www.not-off.com

Natalia Notthoff (Diseñadora  Industrial) es la funda-
dora y directora del estudio que, junto a su socia Ju-
liana Notthoff (Diseñadora del Paisaje), forman NOT 
OFF.

Además de ser hermanas, las une la pasión por el 
diseño.

Los productos y servicios que desarrolla el estudio 
están orientados con un enfoque sustentable.

NOT OFF nace hace algunos años experimentando 
con materiales encontrados en las calles de la ciu-
dad. El hecho de observar que muchos de los des-
cartes urbanos tienen un proceso industrial factible 
de aprovecharse para un nuevo diseño, sumando 
una mirada hacia la posibilidad de economizar los 
recursos de producción, orientó a NOT OFF a apor-
tar en su actividad una conciencia social relacionada 
con la problemática del medio ambiente.

A partir de allí, comienzan los diseños a tomar vida y 
se va delineando un estilo propio.

Se empiezan a exponer las primeras producciones 
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en diferentes espacios artísticos y de diseño como también en sitios web, me-
dios gráficos y televisivos, con la intención de posicionar al estudio como refe-
rente en el ámbito del diseño sustentable.

Actualmente, NOT OFF apunta a dos tipos de clientes: a los usuarios particu-
lares y a las empresas u organismos gubernamentales que requieren los servi-
cios de diseño del estudio. Con los descartes que produce este segundo tipo de 
cliente, se trabaja resignificando los mismos y generando nuevos diseños que 
tendrán diferentes destinos en la Responsabilidad Social Corporativa.

Los productos diseñados tienen más de un valor agregado para el usuario; no 
sólo aportan función y calidad, sino que también suman la responsabilidad con 
el medio ambiente que conlleva el desarrollo de cada uno de estos productos.

Hoy, ya conformados como un estudio de diseño que ofrece productos y ser-
vicios sustentables, resultaron ganadores del Concurso IncuBA IX (Incubación 
física y capacitación para proyectos basados en diseño, creatividad e innova-
ción) ubicado en el Centro Metropolitano de Diseño, en el barrio porteño de 
Barracas (Distrito de Diseño).

Razón: ¿por qué elegir su estudio?

Se trabaja de manera personalizada con cada cliente, buscando alternativas 
para cada caso. La propuesta está dirigida hacia la innovación en el trabajo con 
residuos, dando otra mirada que luego se refleja en el producto final.

Un estudio de caso de éxito

Línea de iluminación:

Un filtro de aire de algún vehículo arrojado en la calle, lleno de aceite. No lucía muy atractivo, pero su forma o quizá el 
material hizo que se considere como material utilizable y se lo recogiera para llevar al taller. Hasta  ese momento, aún 
no se tenía conocimiento cuál había sido la función de ese descarte. En un proceso de experimentación, entonces, 
nació la primera línea de iluminación que toma forma con este material. Hoy además de comercializar el producto, se 
brindan servicios a muchas empresas de camiones y colectivos de nuestro país.

Estudio Not Off

Se tiene la confianza necesaria en la acción que se lleva a cabo, y esto se ve 
reflejado en la actividad diaria y en el vínculo que se crea con todos los clientes 
de NOT OFF.

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

Los momentos de crisis traen la posibilidad de romper con la comodidad, y es 
allí donde aparece la creatividad, lo nuevo, la mejor alternativa. Un cambio de 
enfoque necesario se hace presente.

A nivel mundial, se puede percibir un mayor porcentaje de la población que 
elije reflexionar acerca de las acciones cotidianas que interfieren de manera 
negativa sobre el medio ambiente y sobre el otro.

Se vislumbra una crisis en el cuidado del medio ambiente y por consecuencia 
un cambio positivo en la forma de consumir, generando más conciencia y res-
ponsabilidad.

En este punto, NOT OFF asume este cambio y propone alternativas que res-
pondan a estas problemáticas.
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ACD Studio 
corso alessandro tassoni 85
10143 torino
www.albertocaramello.com
info@albertocaramello.com

ACD es un estudio de diseño interdisciplinario fun-
dado en Torino en el 2005 por el diseñador  Alberto 
Caramello. El modo del estudio es diseñar agre-
gando valor. El buen diseño agrega valores porque 
estamos convencidos que el diseño no es sólo uno 
que resuelva lo inmediato, un deseo, pero debe 
portar en si otras capacidades específicas de ver 
un diseño conjuntamente con su proceso.

Los servicios del estudio van desde el diseño de 
producto hasta las empresas, del diseño estratégi-
co a la identidad corporativa finalizando en el pac-
kaging.

Primero de todo, está la curiosidad. La curiosidad 
de encontrar insólitamente, la contaminación y la 
búsqueda de aquello que podrá ser un futuro Mer-
cado de deseos, hoy.
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Razones por las cuales elegir su estudio

Si el Mercado se ha convertido en global, también el diseño debe volverse 
global.

Por este motivo nos concentramos sobre el proceso completo que involucre 
el diseño.

Desde la idea a su desarrollo, desde la gestión del diseño hasta la vinculación 
del producto, nos preocupamos que el diseño sea más simple y sostenible.

Investigamos siempre, en la solución proyectual, en brindar a nuestros clien-
tes una solución insólita y una perspectiva diferente, para ser más eficientes 
en el resultado del diseño y para dar la mayor visibilidad posible.

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

Por mucho no existe una sola clave, sino más de una. Una puede ser aque-
lla de hacer entender a nuestro interlocutor, que el diseño no debe ser visto 
como un costo puro, haciéndoles ver que introducir el diseño en sus proce-
sos los vuelve más competitivos y capaces de adaptarse mejor a la crisis.

Caso  de Estudio

BoneNotte es una marca para perros producida por la empresa italiana United Pets.
Un diseño que ha requerido un poco de tiempo en llegar al Mercado, pero la empresa ha creído en el estudio y en el diseño 
hasta la producción. Es una marca para perros diferente a la de primer precio.
No tiene costuras o tornillos para poder realizar cambios de remoción del tejido, fácil y rápidamente para poder lavarlo. El 
producto refleja el concepto, el tener una cuna que pueda alargarse para seguir el crecimiento del cachorro hasta la edad 
adulta.
Por otra parte, queríamos un objeto fácil de transportar y simple de ensamblar.
En efecto, los encastres se vuelven simples en el montaje con la tela, conjuntamente con el peso del perro, se mantiene todo 
ensamblado sin tornillos.

ACD Studio
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Yes, Oui, Si
José Hernandez 2663 CABA
Buenos Aires, Argentina
www.yesouisi.com.ar
contact@yesouisi.com.ar

Creamos Yes, oui si en 2007 como estudio de dise-
ño integral.Desarrollamos arquitectura interior, iden-
tidad y equipamiento en proyectos que combinan 
diferentes disciplinas.

Trabajamos con objetos, imágenes, y espacios con-
juntamente.

Al tratarse de un estudio multidisciplinar nuestro 
campo de acción es amplio y diverso, abarcando 
proyectos específicos de cada disciplina (arquitec-
tura, diseño gráfico, diseño industrial), tanto como 
aquellos donde existe interacción entre ellas.

Somos un estudio con sede en Buenos Aires. Tra-
bajamos en conjunto y simultáneamente llevamos 
adelante proyectos individuales que nutren  y apor-
tan a la sinergia del estudio, a través del desarrollo 
profesional  de cada uno de sus integrantes en las 
distintas áreas de acción:

Arq. Alejo Petrucci: Arquitectura para el espectáculo 
(TV, teatro, exposiciones),arquitectura interior y equi-
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pamiento. Coordinación de proyectos multidisciplinarios dentro del estudio.

D.G. Johanna Wilhelm: Identidad y gráfica. Paralelamente desarrolla su acti-
vidad individual en el campo del papercutde la micro a la macro escala, desde 
proyectos editoriales y producciones de moda a instalaciones e intervenciones 
espaciales de gran formato.

Experto enmobiliario convocado a participar en proyectos de diseño industrial 
e interiorismo:

Lic.D.I.Marcelo Orlievsky:Coordina el laboratorio de muebles del INTI Made-
ras y Muebles, donde se realizan, entre otras actividades, laspruebas de cali-
dad y desempeño sobre mobiliario. Participatambién generandoaccionesque 
potencien el desarrollo de la industria local, comoseminarios y concursos.

Así como nuestro campo de acción es amplio, nuestros clientes también son 
variados: empresas de distinta escala, productoras, agencias y particulares.

Razón: ¿por qué elegir su estudio?

Brindamos soluciones integrales en proyectos donde el cliente usualmente ten-
dría que trabajar con distintos proveedores de servicio para cada área espe-

cífica. Cada uno de los integrantes del estudio tiene amplia experiencia en su 
campo de acción. Esta forma de trabajo ahorra tiempo al cliente al tratar con 
un único interlocutor al mismo tiempo que le asegura la coherencia interna del 
proyecto.

Nuestra fortaleza es la incorporación de innovación a través del diseño. Puede 
ser a partir de un desarrollo específico para un caso particular o mediante la 
articulación de elementos ya existentes que en el conjunto signifiquen una res-
puesta superadora a la mera sumatoria de partes.

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

Desde el inicio del estudio, generamos una estructura flexible que puede ex-
pandirse o no de acuerdo a las características de los proyectos que aborda-
mos.

Contamos con el conocimiento de las industrias involucradas en cada disciplina 
y en muchos casos somos parte de los actores involucrados en los procesos 
de producción. Tenemos la capacidad de adaptarnos a distintas escalas y gra-
dos de intervención, dotando a cada acción de la impronta de diseño que nos 
caracteriza.

Yes, Oui, Si

Un estudio de caso de éxito

Nuestra participación en Casa FOA 2012, como 
ganadores de la beca, representó tanto un balance 
como una muestra del repertorio formal/conceptual 
desarrollado por el estudio desde su nacimiento 
hace siete años.  Allí se conjugaron los saberes es-
pecíficos de cada uno así como también las distin-
tas ramas en el campo del diseño que fuimos reco-

rriendo y profundizando: equipamiento, identidad, 
arquitectura interior y  producto. También las pre-
ferencias en cuanto a materialidad y uso del color. 
Fue un trabajo de edición muy consciente de nues-
tra producción en estos años donde dimos prioridad 
a aquello que nos representa y nos caracteriza: la 
pasión por el diseño y su implementación.
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Blick
Sede presso il Centro Piero della Frances-
ca – Scala M
Corso Svizzera, 185
10149 Torino.
+39 011 196 65 146

Blick – “Ojo a la comunicación”, es un estudio de 
comunicación, que se encuentra en Turín y en Milán, 
fundado en marzo de2012 por Fabio De Carli y Gaja 
Oddone, dos profesionales con añosde experiencia 
en el sector.

Blickcomo “punto de vista, mirada” en alemán, pero 
también como Blickensderfer, una máquina de es-
cribir portátil, que ofreció una evocadora innova-
ción: “era mucho más pequeña, más ligera y más 
barata que otras máquinas de escribir.” El término 
Blick sigue los objetivos subyacentes del proyecto: 
un enfoque dinámico, atento a la evolución rápida y 
constante del mundo de la comunicación. La expe-
riencia de Blick oscila entre la empresa al producto, 
de las relaciones públicas digitales a los eventos, de 
arriba a debajo de la línea, de la comunicación CSR 
(Corporate Social Responsibility) a la comunicación 
en caso de crisis.

fabio.decarli@blickpr.com
http://www.blickpr.com/
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Razones por las cuales elegir su estudio

Blick nació en el momento de mayor afirmación de las nuevas dinámicas so-
ciales que, en el contexto actual de crisis económica, se han traducido en la 
comunicación. Después de más de diez años de experiencia con empresas 
de todos los sectores y negocios, Blick ha creado un modelo que combina una 
estructura ágil y versátil, capaz de dar respuestas rápidas en todas las áreas de 
la comunicación. Trabajamos en equipo con el cliente, sin secretos o “contactos 
de propiedad” y sin olvidar que está en juego no sólo el propio buen nombre 
sino el del cliente! Estos dos lugares garantizan la supervisión directa y arraiga-
da, donde más se necesita. Vemos en la crisis una oportunidad para dar paso 
a una nueva forma de comunicación, que se centra en la calidad.

¿Cuál es la clave para salir de la crisis?

Volver a colocar en el centro, la atención al consumidor final. Demostrar consis-
tentemente al mundo de la empresa, sobre todo al tejido de las pymes, de los 
cuales Italia es riquísima, que el bajo perfil no significa esconderse. La transpa-
rencia en la confrontación directa con los clientes, el saber gestionar la comu-
nicación con los periodistas y con todos los interesados, entender cuáles son 
los canales a utilizar para dialogar con todo el mundo, que en la actualidad no 
representan más el valor agregado sino el punto de partida. Quién lo entienda 
y se apoye en expertos para manejar las relaciones públicas tendrán una mejor 
oportunidad de salir de la crisis. Hoy en día, la comunicación utiliza  canales 
que están en constante cambio, y muchas veces no se deja engañar por los 
instrumentos,de su potencial tecnológico olvidando que la otra “ cabeza de la 
fibra óptica ,” no es una máquina, sino una persona. Así que cambian puertas 
y cerraduras, pero la clave es siempre la misma: se llama relación. Sólo la 
relación real que sepamos construir-mantener con los propios clientes experi-
mentará la crisis como una oportunidad.

Yes, Oui, Si

Un caso de estudio

Gin-Ki es una pulsera hecha a mano en Italia me-
diante la importación de Japón de los tejidos utiliza-
dos para la confección de los kimono. El proyecto, 
iniciado en junio de 2012, es fruto de una colabora-
ción entre la diseñadora Eleanora Beux y Uncon-
ventional Minds, una incubadora de ideas de dise-
ño de moda con sede en Turín.

Aunque no hay un presupuesto de publicidad, Blick 

ha desarrollado una estrategia que ha acompañado 
a la marca que se presenta sobre la plaza milanesa, 
y luego sale publicada en las principales publicacio-
nes nacionales (Vogue, Elle, Donna Moderna...)

Para luego comenzar las  actividades de relaciones 
públicas digitales y eventualmente ha permitido a 
Gin -Ki participar en eventos dirigidos como elFas-
hion Camp en Milán o Vogue Fashion’s Night Out 

en Florencia. La visibilidad obtenida a través del 
tiempo ha atraído el interés de un número creciente 
de minoristas, y en poco más de un año de activi-
dad, Gin -Ki ha vendido cerca de 20.000 pulseras y 
está presente en otras 100 ciudades de Italia, ade-
más de haber comenzado una pequeña presencia 
(por ahora ...) en Austria y Alemania.
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Tres palabras que te definan

Imaginación, Investigación, Entusiasmo.

¿Cuál es tu relación con el diseño gráfico y con 
la UBA?

Enorme, definitiva. Me relacioné con el dise-
ño gráfico cuando aún no había concluido mis 
estudios de arquitectura y de hecho cursé una 
materia electiva que llevaba ese nombre… Lue-
go de finalizar arquitectura, seguí en contacto 
con el tema, muy fascinado por el problema de 
lo gráfico y los lenguajes de representación, la 
visualidad en general, que en mí ya venía como 
vocación. Me dediqué también al grabado y al 
dibujo durante la carrera y luego de recibirme es-
tuve como un año y medio haciendo sólo eso. La 
idea, lo veo ahora, era meterme en el tema de los 
lenguajes visuales y sus posibilidades de sentido 
y expresión.

¿Cuáles fueron los motivos que te alejaron de la 
arquitectura y te acercaron al diseño gráfico?.

Centralmente, la pregunta por la existencia gráfi-
ca de los propios proyectos de arquitectura, que 
son antes que nada seres de papel (o píxeles 
hoy en día), y son también (y cada vez más) imá-
genes de sí mismos. Encontré en el mundo del 

diseño gráfico el problema de la comunicación y 
la significación expresados de una manera esen-
cial y muy vinculada a otros campos de lo visual 
como el arte, la iconografía, la teoría de la ima-
gen, el cine, etc.

¿Como ves el diseño gráfico en Argentina a 
comparación de otros países a nivel de conte-
nido, profesionalidad, desarrollo, evolución?

El diseño gráfico en la Argentina es bueno, si mi-
ramos a los diseñadores que están trabajando 
hoy en día aquí o en el extranjero. Hay muy bue-
nos diseñadores que se destacan en el ámbito 
latinoamericano y en parte del europeo. 

Creo que la formación obtenida en la Argentina, 
sobre todo a partir de la carrera de la UBA, es 
de gran autoconciencia profesional y esto impli-
ca que el diseño no es entendido como un mero 
commodity, o como un simple insumo de merca-
do, más allá de que el trabajo implique una ten-
sión constante entre lo ideal y lo real.

En comparación con el resto de Latinoamérica, 
nuestro diseñador gráfico se entiende a sí mismo 
en una dimensión proyectual, es decir, como un 
proyectista y no como un mero facilitador de solu-
ciones rápidas y básicas.

La carrera de la UBA nació bajo el paradigma del 

ENRIQUE 
LONGINOTTI
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proyecto, con todo lo que eso tiene de intención 
sistemática y de capacidad de abstracción en el 
planteamiento de problemas.

El desarrollo ha sido enorme. De ser una se-
gunda actividad de artistas plásticos maduros, 
se convirtió en un full time de gente joven que 
aprovechó la explosión de los nuevos medios di-
gitales, la aparición de la televisión privada y sus 
demandas de branding y comunicación, la pro-
ducción de textos escolares y sus necesidades 
de diseño editorial, y otros campos.

¿Cuáles han sido las experiencias inolvidables 
y los mayores desafíos, que sentiste siendo 
profesor en la UBA?

Las experiencias inolvidables tienen que ver con 
los alumnos y sus procesos y logros, que son lo 
maravilloso de la enseñanza. En ese sentido son 
muchas las ocasiones en la que viví emociones 
muy lindas y conmovedoras. También con el cre-
cimiento personal, que siempre fue en equipo, 
aunque con sus exigencias personales, como los 
concursos académicos para obtener las cátedras 
y el desafío de tener que dar cuenta de lo soñado 
y lo actuado en estos años de trabajo.

Pero nada reemplaza a la experiencia de haber 
tenido algo que ver con los descubrimientos per-
sonales, vocacionales y profesionales, de cien-
tos o miles de alumnos que he conocido en estos 
veinte años. 

Muchos de ellos han trabajado conmigo, y han he-
cho crecer la disciplina en nuestro entorno de una 
manera increíble.

Si el diseño gráfico fuera una receta de coci-

na, ¿qué ingredientes infaltables debiera tener 
su receta y cuales otros que jamás debieras de 
agregarle?

Lo que debe tener:

1) Antes que nada: replantearse el pedido que le 
hacen a uno como diseñador, para convertirlo en 
un verdadero problema de diseño. 

Atención: puede pasar que esto no se logre, y lo 
más indicado sería no intentar resolver algo impo-
sible en su propia definición. Es decir, saber decir 
que no a ciertas propuestas…

2) Diálogo sincero con el contexto de trabajo y 
producción, porque el diseño gráfico no es algo 
distinto del contexto del que surge sino que es 
una reorganización inteligente y creadora de las 
condiciones materiales, técnicas y simbólicas que 
están en potencia, formando parte de la propia si-
tuación a diseñar.

3) Mirar, estudiar, aprender, devorar imágenes y 
textos, páginas y libros, links y blogs, constante-
mente. No creo en la creatividad sin información. 
Y una masa crítica de información te cura en salud 
de creerte un genio por ignorancia.

4) Por lo anterior, creo que el diseño no puede 
carecer de capacidad de alusión y referencia cul-
tural. Creo en un diseño culto (no como opuesto 
a popular, o mucho menos, elitista) sino como un 
hecho de espesor cultural, como aporte simbólico 
e ideológico.

Lo que no debería tener (al menos eso creo yo):

1) Dejar el propio campo disciplinar en nombre de 
una conveniencia, del tipo que sea: comercial, per-
sonal, política.

2) Trabajar desde una perspectiva individualista, 
creyendo que esto que hago, nadie más lo puede 
hacer tan bien. No trabajar solo o abarcando más 
de lo que se puede.

3) La moda es inevitable pero eso no significa que 
hay que someterse a ella sin análisis. Se puede ser 
y parecer actual si se entiende mejor lo que vendrá 
que lo que ya es. No al “más de lo mismo”.

4) Nunca pensar que el destinatario del diseño 
(sea un cliente, una institución o la sociedad en su 
conjunto) es un estúpido.

5) Nunca diseñar algo que no que querrías que te 
atribuyan luego.

6) Nunca hacer lo que te piden. Es el germen del 
fracaso.

¿Cuál ha sido tu aprendizaje trabajando en la Cáte-
dra de Coni Molina? (te lo pregunto también a título 
personal, porque ha sido uno de los mejores amigos 
de mi padre de bellas artes y lo conocí desde chica)

Guillermo Coni Molina fue un personaje, de esos 
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que hay pocos… Junto a él me inicié en la ense-
ñanza de la tipografía y fue una manera como per-
fecta. Me encontré con alguien muy culto, amplio, 
interdisciplinario naturalmente, por la amplitud de 
sus conocimientos y experiencias. Coni Molina 
daba por sentado que yo sabía muchas cosas, y 
aunque no siempre fuera cierto, me daba la opor-
tunidad de averiguarlas e ir llenando los gaps de 
mi formación. Sobre todo la resonancia cultural 
de las cosas, no sólo las del diseño…La casa de 
Coni era un parque temático de todo lo que un 
diseñador quiere o desea. Era un coleccionista 
feroz y creo que se me contagió eso también.

Era muy poco solemne y con una actitud clási-
ca no del tipo conservador, sino del que está de 
vuelta, y entiende que lo bueno en serio suele 
tener ciertas características que admiten la des-
confianza inicial y la puesta a prueba…

Permitía la exploración y el riesgo sin dogmas, 
aunque pudiera ser duro cuando no le gusta-
ba algo. Mucho humor, ironía sobre todo, y de 
la fuerte. Con un carácter muy difícil, pero que 
siempre me trató de manera deferente, cosa que 
agradezco y traté de retribuir. 

Coni Molina me tiraba responsabilidades y suponía 
que yo las iba a resolver. Y yo también estaba con-
vencido de que lo haría. Hubo confianza mutua.

¿Cómo es tu visión con respecto al diseño gráfico 
en su relación con el cuidado del medio ambiente?

Antes que nada, creo que el diseño gráfico tiene 
una dimensión semiótica y simbólica esencial: los 
diseñadores no definen totalmente la “semiósfe-

ra “en la que actúan, pero por lo menos pueden 
contribuir a hacerla más habitable e interesante. 
La fealdad en cualquiera de sus formas actuales: 
lucro irresponsable, desprecio por las cualidades 
estéticas más elementales, obediencia absoluta 
a lo que el “mercado quiere”, ignorancia de la me-
moria histórica y las referencias contemporáneas 
progresistas, desprecio por el público en su ca-
pacidad de apreciar algo inteligente y de calidad, 
ceguera para las necesidades prácticas, y otros 
males, conspiran para que los diseñadores grá-
ficos se transformen en agentes contaminantes 
de lo que miramos y usamos, de lo que creemos 
y apreciamos.

Hay que volver a comprender las cualidades in-
materiales del medio ambiente…No alcanza con 
pensar en el destino final de los materiales o en 

“tecnologías limpias”, si lo que se diseña es ho-
rrible, grosero, oportunista, o simplemente brutal. 
El daño que hace una cultura gráfica pobre y gua-
ranga no se puede medir con instrumentos, pero 
es muy duradero, mucho más de lo que se cree. 
La ciudad de Buenos Aires, hoy, es un buen ejem-
plo de lo bajo que puede ser un medio ambiente 
visual en manos de publicistas y empresas irres-
ponsables ayudados por la apatía de un habitan-
te, muchas veces empresario poderoso o funcio-
nario relevante, que desprecia a la ciudad como 
espacio público y como campo de acción cultural.

¿Qué diferencias has notado en la formación de di-
seño gráfico en la UBA con respecto a otras univer-
sidades privadas?

Hay una diferencia de régimen, de contrato bási-
co entre la institución, el estudiante y el docente. 
Esa tríada tiene otras características que redefi-
nen la enseñanza. No se trata de una diferencia 
ontológica, sino de una estructura diferente. Los 
roles de cada parte son distintos en la UBA  y 
en una universidad privada. Desde mi punto de 
vista, el corazón de esa diferencia está en la idea 
de cátedra, con un profesor titular y un equipo 
de trabajo y formación que es característico de 
la UBA. Desde ahí, se establece una interacción 
didáctica y pedagógica diferente a la de un sólo 
profesor por asignatura.  

¿Qué consejos les darías a alumnos que recién co-
mienzan y a aquellos que terminan la carrera de di-
seño gráfico?

El diseño es una “tradición joven”, algo raro pero 
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muy fértil para el desarrollo. Con esto quiero de-
cir que está íntimamente ligado a lo nuevo, pero 
a la vez tiene una historia que lo sostiene y lo de-
fine y que no conviene ignorar. Conocerla y apre-
ciarla es el mejor antídoto contra la banalización 
comercial y la pérdida de responsabilidad social. 
El consejo es para ambos…

Si pudieras rescatar del pasado, una tipografía, una 
revista, una publicidad, un envase, una golosina 
¿cuáles serían y por qué?

Alguna tipografía Art Nouveau como las que Ko-
loman Moser generaba para sus piezas gráficas, 
porque soy devoto de ese movimiento que reunió 
a genios increíbles en un lapso muy breve, y que 
inventó al diseño como campo de producción y 
experimentación, mucho antes que las vanguar-
dias históricas hicieran su aparición “guillotinante” 
y anti histórica. Ha sido despreciado y hoy vuelve 
a ser comprendido en su magnificencia y cualida-
des excepcionales, y sobre todo en su logro de 
haber abierto las puertas de la percepción a otros 
aspectos –las formas de la naturaleza, por ejem-
plo- y a otras culturas, como las de Oriente.

El Chocolate Jack -con Sorpresa- sin dudas…
El packaging permitía tantear, a través del film 
plástico que cubría la mencionada sorpresa, el 
tamaño y características del muñequito que te to-
caba…Hablo de la época del universo de García 
Ferré: Neurus, Oaki, Boxitracio…

La caja original, o por lo menos previa a su redise-
ño, de los Corazoncitos Dorin, los de mandarina.

El Bisnike Nevado, un chocolate mixto que me en-
cantaba, aunque nunca me fascinaron los dulces. 

ENRIQUE LONGINOTTI
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¿Cuáles son tus tipografías preferidas?

Me gustan las romanas en general: la Bauer Bodo-
ni, la Stempel Graramond, la Centaur, la Bembo.

Si tuvieras una varita mágica que pudiera hacer rea-
lidad tus sueños en los próximos años, ¿qué cosas 
pedirías?

Poder desarrollar y ser parte de un ámbito de tra-
bajo y pensamiento optimista, creador, jubiloso.

Me imagino un mundo Arts and Crafts para el siglo 
XXI que nos toca vivir, aunque suene delirante: ar-
tesanías y artes reunidas por el diseño (incluidas la 
artesanía de lo digital, que lo es y en qué medida!), 
poesía visual, sutileza social, reformismo más que 
revolución, tiempo más que instante, obra más 
que grito, forma más que ruido.

Quiero poder sentir que el destino no se equi-
vocó al sugerirme que fuera habitante de esta 
sociedad y este tiempo, tan particular, difícil y 
sorprendente. Pediría poder trabajar siempre en 
comunidades inteligentes y solidarias, con con-
fianza en el talento y la novedad de muchos en 
vez de pocos, con respeto por lo anterior -que 
no es lo viejo- y búsqueda de lo bueno y de lo 
nuevo -en ese orden-, y esfuerzo para lograr lo 
mejor que se pueda, integralmente entendido, y 
sin concesiones…
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Japón está formado por varios miles de 
islas y las principales se llaman: Hokkai-
do, Honshu, Shikoku y Kyushu.

Tres cuartas partes del territorio japonés están for-
madas por montañas y dos tercios por bosques. 
Se dice que la zona habitable es de sólo un cuarto 
de la superficie.
Japón está situado en el extremo oriental del conti-
nente asiático, entre el Mar del Japón y el Océano 
Pacífico
La bandera nacional japonesa es conocida como 
hi-no-maru, un círculo rojo en el centro que simbo-
liza al sol en medio de un campo blanco.
La lírica del himno Kimigayo está basada en un 
poema waka escrito hace más de un milenio. Ex-
presa el deseo de prosperidad nacional y paz du-
radera.
El estilo de vida japonés cambió mucho luego de la 
Segunda Guerra Mundial. Antes la casa tradicional 
era unifamiliar, de madera y con tejas, y el suelo 
de casi todas las habitaciones se cubría con tatami 
(esteras de tramas de junco). Actualmente éstas 
suelen estar construidas con pilares de acero y, si-
guiendo el estilo occidental, suelos de madera.

Además, cada vez son más las familias de las 
áreas urbanas que habitan en grandes edificios de 
apartamentos de acero y hormigón. Pero siguen 
existiendo dos notables diferencias entre los hoga-
res japoneses y las viviendas occidentales: en los 
hogares japoneses las personas no llevan zapatos 
dentro de la casa y al menos una habitación suele 
ser al estilo japonés, con suelo de tatami.
El alimento corriente de la dieta tradicional japone-
sa es el arroz y se utilizan los palillos para comer. 
Los platos más conocidos son:
El sashimi: pequeños cortes de pescado crudo 
fresco.
El sushi: pequeños cortes de pescado fresco cru-
do sobre arroz condimentado con vinagre.
El tempura: originario de Portugal convertido en 
un plato típico japonés.
Los fideos soba: fideos de trigo de alforfón.
Yakitori: brochets de pollo. Son muy populares en 
Japón.
Estos platos pueden ser acompañados con las si-
guientes bebidas:
Ocha: té verde. Se bebe caliente, sin azúcar y se 

JAPÓN

autor/ D.G. Gabriel Stabilito
Creatividad Ética

mail/ gstabilito@hotmail.com

sirve después de las comidas o en cualquier re-
unión.
Sake: vino de arroz.
Shochu: licores de malta de arroz y de otros ce-
reales.
Pero la dieta japonesa es asombrosamente va-
riada. Además del arroz, a los japoneses gustan 
del pan, los fideos y una amplia gama de carnes, 
pescados, frutas y verduras. Se puede encontrar 
comida de casi todas las partes del mundo y entre 
las favoritas están los platos chinos, la barbacoa 
coreana, el curry, los espaguetis, la hamburguesa 
y la pizza.

+ info de Japón en la Embajada de Japón en la 
Argentina
http://www.ar.emb-japan.go.jp/
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En estos últimos tiempos tuve la 
oportunidad de conocer diferentes 
profesionales del área del diseño, 
pero solo algunos llamaron mi aten-

ción. Uno de ellos es Clovis, Diseñador de Joyas, 
sus creaciones son realmente inspiradoras. 

Clovis  fue seleccionado por la diseñadora de 
moda María Pryor para la creación de acce-
sorios en Chainmail (Tejido medieval con ar-
gollas) de su colección prêt-à-porterde Prima-
vera – Verano representando a la Argentina 
en la New York FashionWeek 2010,en el Paris 
FashionWeek 2012 y el MilanFashionWeek de 
2012.Tambien se ha presentado junto a María 
Pryor en el BAF y el BAAM de Buenos Aires.

¿Cómo fueron tus comienzos?

Fueron el destino y el azar al mismo tiem-
po. Un día de fuerte lluvia me refugié en un 
local de Palermo Soho que se llamaba “Las 
vueltas de la Vida”. Ese día se dictaba un 
curso de Bijouterie que duraba sólo 4 ho-
ras. Siempre había querido estudiar joye-
ría, afuera seguía lloviendo, tenía tiempo...
así comenzó todo!

¿Cómo te formaste?

Estudié en el Complejo Educativo de Jo-
yería de la Ciudad de Buenos Aires y me 
especialicé  en Bridge Jewelry con la reco-
nocida diseñadora de joyas Carla Bronzini. 
Y en Francia conocí a Lolou de la Falaise a 
quien tomé como musa inspiradora de mis 
piezas de bijouterie.

¿Cuál es tu inspiración?

Diría que no me dejo llevar por las modas o 
las temporadas. Hago lo que siento en el mo-
mento. Siempre va a haber alguien que vibre 
con una pieza mía, más allá de las tenden-
cias. También me nutro mucho de los gran-
des diseñadores de moda que admiro, como 
Alexander MacQueen, John Galliano o Jean-
Paul Gaultier. Entre los diseñadores argenti-
nos que admiro puedo citar a María Pryor en 
moda y a Rodrigo Otazu en joyería.

Mis creaciones van dirigidas a todo aquel 
que apueste a lo bello más allá de toda crí-
tica y convencionalismo.

CLOVIS
JOYERÍA DE AUTOR

1
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¿Cómo es tu proceso creativo?

Mi mente está creando constantemente. 
Trato de transmutar en belleza mi mundo 
interior. Puedo partir de un color, de una 
textura o de una forma. A partir de ahí, co-
mienza el proceso de idas y venidas con 
la pieza. Hasta puedo llegar a la destruc-
ción total de lo creado si no me gusta, para 
luego recomenzar. Diría que mi proceso de 
creación puede pasar por estos tres esta-
dos: Caos – Génesis – Apocalipsis. Casi 
una dialéctica hegeliana?!

¿Cómo te ves dentro de cinco años?

Creando!!! Y si todo va bien... con mi propio 
local!!!

CLOVIS
JOYERÍA DE AUTOR

3

autor/ Natacha Morales 
mail/

nm_indumentaria@hotmail.com
web/

www.natachamorales.com.ar

+INFO

Clovis Joyas
dirección/ J.F.Seguí 3522 • Buenos Aires
teléfono/ 4802 8079
mail/ clovis@clovisdesignjoyas.com

FOTOGRAFÍAS
1. Collar en chainmail de alpaca, perlas y cristales.

2. Collar en chainmail de alpaca, turquesas y las-
pislázuli.

3. Collar en chainmail de bronce, ojo de tigre y cristales.

4. Peto en chainmail de alpaca y cristales Swarovski.
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2
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Desde nuestro Centro, se busca apor-
tar a la mejora de la calidad de vida 
de la sociedad, la salud pública y el 
medio ambiente promoviendo el uso 

racional de los materiales, la seguridad de los en-
vases, la gestión de mercancías peligrosas y las 
buenas prácticas en logística. 

Respecto a cuestiones medioambientales, consi-
derando lo que inicialmente era conocido como las 
3 R´s, es decir - en orden de prioridad - Reducir, 
Reutilizar y Reciclar, que ahora tiene el agregado 
de una cuarta (por Recuperación), todos nuestros 
trabajos de desarrollo y asistencia técnica apuntan 
a la optimización del sistema envase - embalaje, 
tanto desde su desarrollo hasta el análisis de la 
viabilidad de su diseño, las características del equi-
pamiento empleado, las variables de operación y la 
logística de su distribución. Lo que buscamos con 
esto es principalmente la una reducción controla-
da del uso de los materiales, dado que si uno se 
excede en la cantidad genera una contaminación 
visible sin embargo, si por el contario, la cantidad 
es insuficiente y se generan daños en el producto 
o en la carga, el nivel de contaminación es mucho 
mayor, dado que se pierde no solo el material de 
envase/embalaje sino también el producto y toda 
la energía utilizada para su manufactura. 

CENTRO
(I.N.T.I. ENVASES 
Y EMBALAJES)
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Por otro lado, uno de los trabajos más relevantes 
en los que el Instituto está involucrado en la ac-
tualidad es un proyecto denominado PHbottle, en 
el que junto con organizaciones de otros países, 
se está desarrollando un envase plástico en cuya 
fabricación no se emplean derivados del petróleo 
sino aguas residuales. El nuevo material tendrá 
conservantes destinados a alargar la vida de los 
alimentos y será ciento por ciento biodegradable.

PHB, es el nuevo material sostenible, funcional y 
competitivo basado en la fruta y sus subproductos 
consiguiendo soluciones avanzadas para aplica-
ciones de embalaje.

Más de 67 millones de toneladas de residuos de 
envases se generan anualmente en la UE, que 
pertenecen alrededor de 1/3 de todos los residuos 
sólidos urbanos. En los países desarrollados, el 
envasado de alimentos representa el 60% de to-
dos los envases. El envasado de alimentos se ha 
convertido en la fuente más obvia de los residuos 
generados por el público.

Por un lado, la aplicación de material biodegrada-
ble para packaging de alimentos, reducirá el uso 
de energía y las emisiones de dióxido de carbo-
no, así mismo reducirá los costos de tratamiento 
de residuos. Por otro lado, el tratamiento de aguas 
residuales de la industria de alimentos es costoso 
debido a las necesidades de energía en el tanque 
de aireación y los costos de disposición de lodos 
residuales. Por lo tanto, la recuperación de mate-

riales valiosos de las aguas residuales crudas dará 
lugar a una reducción en los costos de tratamiento 
y eliminación.

Uniendo los dos conceptos anteriores, el objetivo 
del proyecto PHBOTTLE es desarrollar un mate-
rial biodegradable (PHB, polihidroxibutirato) por 
la fermentación de la industria alimentaria de los 
subproductos (aguas residuales de procesamiento 
de jugo).

Entre otros, el proyecto consiste en aprovechar 
azúcares y otros residuos ricos en carbono, nitró-
geno y oxígeno existentes en las aguas residuales 
de las industrias de jugos para fabricar plásticos 
destinados a envasar nuevos jugos. Además, se 
quiere conseguir un envase biodegradable, con 
propiedades antioxidantes que alarguen la vida útil 
del alimento que contenga y que pase por un aná-
lisis del ciclo de vida que demuestre que el proceso 
es sostenible en consumo y desecho de recursos.

El proyecto PHBOTTLE se desarrolla por un Con-
sorcio Internacional integrado por: España/Ainia 
Technology Centre; Aimplas (Plastic Technology 
Institute) and Cítricos y Refrescantes, S.A.; Bélgica 
/ European Fruit Juice Association (AIJN) and Om-
niform, S.A.; Países Bajos / TNO Technology Cen-
tre; Bulgaria / Silvel Limited; Portugal / Logoplaste 
Innovation Lab LDA; Argentina / INTI Instituto Na-
cional de Tecnología Industrial; México / Mega Em-
pack S.A.; Brasil / Logoplaste do Brasil LTDA y de 
Honduras / Vanguardia SD de RL..

CENTRO
(I.N.T.I. ENVASES Y 
EMBALAJES)

autor/ 
D.I. Fernando G. Palas 
Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial - 
I.N.T.I. - Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de 
Envases y Embalajes
mail/ fpalas@inti.gob.ar
tel/ 0800 444 4004
web/ www.inti.gob.ar

Fernando Gabriel Palas es Diseñador Indus-
trial, graduado de la FADU (UBA) y Técnico 
Superior en Envases (IAE). Desde 2004 par-
ticipa en proyectos de diseño y desarrollo de 
productos tanto para Pymes como para gran-
des empresas. Actualmente se desempeña en 
el área de Proyectos Especiales y Distribución 
Física en el Centro de Envases y Embalajes 
de INTI dentro de un equipo interdisciplinario 
responsable del desarrollo de envases y em-
balajes según el producto y sus condiciones 
de transporte. Ha dictado numerosos cursos 
y seminarios dentro y fuera del Instituto y par-
ticipó en diversas publicaciones relacionadas 
con Envases y Embalajes.
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Durante el año 2014 se estiman 
nuevas tendencias en las políticas 
de Responsabilidad Social Empre-
saria (RSE).  Tenerlas en cuenta a 

la hora de planificar las acciones organizacio-
nales, redundará en beneficios para la empre-
sa, ya sea por la atención a las exigencias de 
los consumidores y otros actores interesados, 
como también para atender eventuales ries-
gos con planes de contingencias apropiados.

Uno de los temas centrales será la presenta-
ción de reportes de sustentabilidad.  En Ar-
gentina, en Mendoza, ya se aprobó una ley 
que hace exigibles los balances sociales con 
algunas salvedades.  En Europa son exigibles 
para empresas con más de 500 empleados.  
Así, los ejemplos se empiezan a repetir en to-
das las regiones del mundo.  Se espera que 
este año se empiecen a publicar las primeras 
ediciones de reportes con los lineamientos G4 
del Global Reporting Index, que implican ma-
yores exigencias en cuanto a la definición pre-
cisa de la materialidad de la sustentabilidad y 
la explicación de las causas por las cuales no 
se reportan determinados indicadores. 

Otra de las tendencias mundiales, es avanzar 
en materia de regulación de algunos aspectos 
vinculados con la RSE y la sustentabilidad.  
Aunque no estrictamente desde lo normativo, 
la Unión Europea continuará avanzando en el 
mandato fijado por su Estrategia de Respon-
sabilidad Social Corporativa, para darle forma 
a marcos nacionales de RSE dentro de sus 
estados nacionales en la órbita gubernamen-
tal. España, por ejemplo, ya está trabajando 
en un borrador.

Un tema recurrente en todos los debates du-
rante el 2013, fue el de igualdad de género.  
Con  lo cual se espera que este año aparez-
can nuevas regulaciones sobre cupos y sala-
rios.  Por ejemplo, en Chile, ya se avanza con 
una legislación de igualdad salarial. 

Otro tema central es la presión de los inverso-
res sobre las actividades en las cuales apues-
tan sus capitales.  En nuestra región esto ya 
se observa.  Durante el 2014 se planifica la 
creación de una Red Regional de Inversión 
Sostenible en Latinoamérica, réplica de la que 
ya existe en Europa.  Mientras tanto. Brasil 
y Méjico, ya cuentan con índices bursátiles 

de sustentabilidad y Chile está preparando el 
propio.

Por último, un tema que cada vez tendrá más 
espacio y generará mayor preocupación en 
las empresas, es el de los Derechos Huma-
nos, tanto dentro de la organización como en 
sus cadenas de valor.  Habrá que trabajar con 
mucha dedicación los temas vinculados con 
discriminación, condiciones de trabajo dignas, 
empleo verde y cambio climático, para estar 
aggiornado. 

Concluyendo podemos decir que las priorida-
des corporativas serán generar un crecimien-
to inclusivo, con equidad social y progreso, 
pero considerando la  protección ambiental.  
Esta orientación incluye una definición más 
amplia de la sostenibilidad empresarial, en el 
sentido de la creación de valor a largo plazo 
en términos económicos, sociales, ambienta-
les y éticos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
TENDENCIAS DE RSE PARA EL 2014

autor/ Aleandra Scafati
Fundadora Ecomujeres

mail/ info@ecomujeres.com.ar
web/ www.ecomujeres.com.ar
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A fines del año 2009 comenzó a regir 
una nueva norma que regula “la ma-
yoría de edad”.

Ella fue volcada en una Ley que lleva 
por número la 26.579.

El Código Civil desde 1968 hablaba que esa ma-
yoría se alcanzaba cuando la persona cumplía los 
21 años. A partir de 2009 la plena capacidad civil 
para el ejercicio de los derechos se alcanza a los 
18 años.-

Pero la nueva Ley no solo ello ha modificado, sino 
que también ha introducido cambios de importan-
cia que resumiré en este trabajo.

Largo fue el camino que concluyó con la decisión 
de acortar el ciclo en el que alguien pasaba a ser 
mayor de edad.

Fuera de las razones estrictamente jurídicas que 
sustentan la decisión de fijar el fin de la minoridad 
y el inicio de la capacidad civil plena a una edad 

HECHOS & DERECHOS 
MAYORÍA DE EDAD

más temprana, existen otras que podríamos llamar 
“del pensar colectivo” que arrimaron a la decisión 
final del cambio.

La calle sostenía que si alguien con 18 años podía 
votar, conducir un auto o ir a la guerra era ilógico 
que no pudiera comprar una casa o firmar un con-
trato.

Esta idea, en principio coherente, no resulta del 
todo defendible si tuviéramos en cuenta que las 
reglas sobre incapacidad de menores no es un 
castigo para ellos sino una de las tantas maneras 
de protegerlo que el ordenamiento jurídico esta-
blece teniendo en cuenta la desventaja relativa 
que significa para ellos introducirse en el mundo 
de los negocios en igualdad de condiciones con 
adultos que lo superan por mucho en experiencia 
y habilidad.

Además, la calle que reclamaba “mayores de-
rechos” para los jóvenes, no podía ignorar que 
antes de la nueva Ley la capacidad de hecho o 

ejercicio se veía notablemente ampliada a los 18 
años para la realización de una serie importante 
de actos como el de testar, donar órganos o san-
gre, reconocer hijos y muy especialmente celebrar 
contratos de trabajo. Como resultado de esto últi-
mo poder administrar y disponer libremente de sus 
ingresos.

En este punto y en el marco de ideas globales que 
el tema trae a la discusión no podemos olvidar la 
posición de muchos sociólogos que manifiestan su 
desacuerdo con la reforma.

Sostienen ellos que la anticipación de la mayoría 
de edad va a contramano de lo que la vida coti-
diana nos muestra: “la prolongación de la adoles-
cencia”.

No es posible ignorar en este punto que hoy en día 
se nota una tendencia a que se demore la eman-
cipación real y fáctica de los jóvenes, con origen 
en múltiples factores: la prolongación de la vida, 
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la prolongación de los estudios, el retraso en el 
ingreso al mercado laboral cada vez mas competi-
tivo que requiere de chicos personas con una ma-
yor preparación previa, la postergación de la ma-
ternidad/paternidad o simple disfrute personal.

Como hemos visto el tema ha sido discutido por 
distintas disciplinas, y no por haberse dictado una 
nueva norma las aguas se aquietaron.

Y no por estos comentarios críticos que se inscri-
ben en el marco de una idea global del tema, pue-
de ignorarse la existencia de otros, que sin duda 
han resultado atendibles al momento de votar la 
Ley bajo análisis.

Matrimonio de menores

Desde tiempos remotos la minoría de edad ha sido 
una barrera infranqueable para la celebración del 
matrimonio.

Podemos resumir ellos en dos aspectos: uno es-
tablecido en el Código Civil que señala que los 
menores no pueden casarse sin el asentimiento 
de sus padres o tutor, o en su defecto sin la venia 
judicial. La Ley 26579 hizo una serie de modifi-
caciones que no han significado cambios en esta 
tesitura.

El otro aspecto, más importante, es el que se ha 
llevado la edad en las que las personas pueden 
libremente contraer matrimonio a partir de los 18 
años.

Ahora bien, quizás por las razones antes mencio-
nadas (prolongación de la adolescencia) u otras 
fundadas en la idea que debe apuntarse a ase-
gurar la madurez de una decisión de semejante 
importancia., al “pleno y libre consentimiento” para 
el acto, tal como el propio Código Civil lo indica y 
el art. 16 de la Declaración Universal de los Dere-
chos del Hombre, en el mundo en cambio la edad 
para casarse ha sufrido una progresiva eleva-
ción, por ello totalmente contrario a lo que la nue-
va Ley argentina exteriorizó en el año 2009.

La historia nos indica que las edades mínimas pa-
saron de 10 años para la mujer y 12 para el varón, 
a 12 y 14, luego a 14 y 16, y también a 16 y 18.

En la Argentina, con vientos diferentes achicamos 
la edad de la incapacidad llevándola ahora a los 
18 años.

La ley 26499 introduce la sorpresiva modificación 
que rompe con la milenaria y universal tradición 
de fijar edades mínimas para el matrimonio según 
sea la mujer o el hombre, al unificarla en 18 años 
y la Ley 26579 a posteriori introduce algún cambio 
de forma pero no de fondo : hoy se debe de tener 
18 años para contraer matrimonio libremente.

Hoy solo mediando dispensa judicial podrá con-
traer matrimonio un menor de edad.

Aún con el asentimiento paterno será el Estado el 
único autorizante.

Capacidad laboral

La capacidad laboral del menor está reglada por 
el Código Civil y por las normas específicas del 
derecho del trabajo.

Oportunamente se dicta la Ley 26390 que organi-
zó la cuestión de esta manera:

1) prohibió absolutamente el trabajo de los meno-
res de 16 años “en todas sus formas, con o sin 
contrato, con o sin remuneración”,

2) autorizó el trabajo de menores mayores de 16 
años y hasta los 18 años con la autorización de 
sus padres,

3) como excepción permitió el trabajo de menores 
mayores de 14 años si trabajan con sus padres y 
no por más de 3 horas diarias o 15 semanales, en 
tanto cumplan con la asistencia escolar, y

4) a partir de los 18 años la capacidad laboral es 
plena.

La Ley 26579 por su parte vino a clarificar un aspec-
to vinculado al menor que haya obtenido un título 
habilitante, dejando establecido que pueden ejercer 
la profesión aún no habiendo cumplido 18 años.

Otras normas en el mismo sentido hablan de “ofi-
cio, profesión o industria”.

Profesión religiosa y patria potestad

Con anterioridad a la Ley 26579 se establecía 
como una de las causales de la extinción de la pa-
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tria potestad “la profesión religiosa de los padres o 
de los hijos con autorización de aquellos, en insti-
tutos monásticos”.

La Ley comentada eliminó la referencia a la profe-
sión religiosa de los hijos.

Sin embargo el ingreso de los hijos a la vida re-
ligiosa durante la minoridad sigue previsto en el 
Código Civil (art. 264) que exige el consentimiento 
de ambos padres para poder ingresar a una comu-
nidad religiosa.

Quizás haya sido acertado que la profesión religio-
sa de un hijo (emisión de votos) siendo éste menor 
se haya suprimido como causal de extinción de la 
incapacidad.

En cambio el ingreso a vivir en comunidad, por 
ejemplo al postulantado o noviciado aún sin 18 
años, habilita la extinción de la patria potestad. 
(la patria potestad es el conjunto de deberes y de-
rechos que corresponden a los padres sobre las 
personas y bienes de los hijos, para su protección 
y formación integral, desde la concepción de éstos 
y mientras sean menores de edad y no se hayan 
emancipado)

La norma no se limita a hablar de “institutos monás-
ticos” sino que refiere a los Institutos de Vida Con-
sagrada en general, e incluso a “comunidades reli-
giosas” que no pertenezcan a la Iglesia Católica.

Menor bajo tutela y las Cuentas del tutor

Antes de la nueva Ley estaba previsto que en caso 
de dudas acerca de la buena administración del 
tutor, tanto el Ministerio de Menores como el pro-
pio menor que fuese mayor de 18 años podía pedir 
la exhibición de las cuentas de la tutela. 

Hoy la Ley 26579 permite al menor bajo tutela 
cumplido los 16 años poder hacerlo.

Imputabilidad penal

La imputabilidad penal es plena desde los 18 años 
de edad.

Derechos alimentarios de los hijos mayores de 
edad

Hubiese sido lógico que adquirida anticipadamen-
te la mayoría de edad, la obligación alimentaria 
por parte de los padres se hubiese extinguido.

También extinguida al cumplir los 18 años.

Pero no ha sido así. La Ley siguiendo principios 
tradicionales del derecho civil independizó la obli-
gación alimentaria de la minoridad, y dispuso man-
tenerla hasta los 21 años.

El Código Civil agrega “salvo que el hijo mayor de 
edad o el padre, en su caso, acrediten que cuenta 

con recursos suficientes para proveérselos por sí 
mismo”.

Esto último ha dado lugar a controversias.

Lo que se prolonga es la obligación alimentaria. 
¿Se prolonga la obligación y el derecho de criar a 
los hijos? Parece que no.

¿Y la obligación y el derecho de educarlos? El 
pago de los gastos vinculados a la educación que-
dan incluidos dentro del concepto “alimentos”? (a)

Estos temas adquieren importancia cuando se tra-
tan de familias rotas y de padres que no conviven 
con sus hijos.

La historia nos muestra un sinnúmero de juicios lle-
vados adelante generalmente por la madre (quien 
vive con los hijos) contra el padre no conviviente.

Ahora la Ley 26579 nos habla de que será el pro-
pio hijo quien demande a sus padres.

Todos razonamos que la obligación alimentaria de 
los padres hacia los hijos mayores de edad pero 
menores de 21 años será siempre más débil que 
la existente durante la minoridad.

Por lo pronto está sujeta a la propia controversia 
del hijo (hipótesis poco probable de que el hijo se 
ocupe de demostrar judicialmente que no necesita 
alimentos)  o por el padre alimentante.

Serán los propios hijos mayores de edad (entre 

(a) Cabe recordar que la normativa argentina al hablar de “alimentos” comprende seis rubros: manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y 
gastos por enfermedad.
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los 18 y 21 años), con plena capacidad, al adju-
dicársele el derecho a percibir alimentos en idén-
tica calidad que los hijos sujetos a patria potestad 
(menores de 18 años) los que reclamarán por el 
quantum de su cuota alimentaria. Esa cuota será 
el objeto de su directo reclamo, atento a que ya no 
gozarán de la representación legal de su madre, la 
que cesó el día en que cumplieron 18 años.

Son ellos mismos los que pugnarán por su propio 
alimento.

De todas formas vale reiterar que la nueva legisla-
ción permite que una vez cumplido los 18 años, si 
el propio hijo o el progenitor que tiene a su cargo 
la cuota alimentaria acredita que el primero cuenta 
con recursos suficientes para atender las necesi-
dades emergentes esta última cesará.

Estos hijos que sean matrimoniales, adoptivos o 
extramatrimoniales en nada influyen para exigir 
el cumplimiento de la obligación alimentaria por 
cuanto la norma vigente no ha sido modificada.

Previsión y Seguridad Social

En uno de sus últimos artículos la Ley 26579 se 
señala expresamente que “toda disposición legal 
que establezca derechos y obligaciones hasta la 
mayoría de edad debe entenderse hasta los 18 
años, excepto en materia de previsión y seguridad 
social en que los dichos beneficios se extienden 
hasta los 21 años, salvo que las leyes vigentes fi-
jen una edad distinta”.

Ultimas reflexiones

Novedad práctica de la reforma es el hecho que 
con 18 años podrán disponer libremente de los 
bienes que hubiesen heredado o recibido a título 
gratuito. También podrán hacer partición de heren-
cias a las que hubiesen sido llamados sin necesi-
dad de la intervención de sus padres o tutor.

Con 18 años actuarán por sí mismos en la vida 
civil. Serán parte en los juicios como demandados 
o demandantes, sin gozar de la representación de 
sus padres.

Los padres quedarán liberados por los hechos ilí-
citos cometidos por su hijo de 18 años.

Podrán celebrar contratos, ejercer el comercio y 
asociarse.

Si los padres le niegan alimentos podrán demandar-
los, sin la intervención del Ministerio de Menores.

No podrán casarse con menos de 18 años, sin 
permiso de un juez, aunque conviva con su pareja 
y tenga hijos.
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HIPÓTESIS CONTEMPORÁNEAS I
...POSIBLES ESCENARIOS DE LA
JOYERÍA CONTEMPORÁNEA

¿Podría ser el diseño
de calzado un nuevo
campo de acción
de la Joyería
Contemporánea? 

Winde Rienstra
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A la hora de evaluar la intervención 
de la joyería contemporánea/de 
arte, en el diseño de accesorios, 

específicamente el del calzado, surgen algu-
nos ejemplos con tomas de partido bien dife-
renciados.

Dentro de las líneas de marcas comerciales, la 
injerencia de la joyería contemporánea parece-
ría estar acotada a intervenciones puntuales. 
Los procesos de industrialización y producción 
en serie podrían ser algunas de las causas.  

El diseño de áreas específicas como lengüe-
tas, tacos, o punteras, son pensados individual-
mente, desperdiciando a veces el potencial ex-
presivo de la totalidad del objeto/calzado.

Ejemplo de ésta hipótesis podrían ser algunos 
modelos de Ralph Lauren, YSL, etc

HIPÓTESIS CONTEMPORÁNEAS I

...POSIBLES ESCENARIOS DE LA
JOYERÍA CONTEMPORÁNEA

Yves Saint Laurent
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HIPÓTESIS CONTEMPORÁNEAS I

...POSIBLES ESCENARIOS DE LA
JOYERÍA CONTEMPORÁNEA

Ralph Lauren

Por otro lado, de la mano de diseñadores inde-
pendientes, que incluso a veces trabajan en equi-
pos interdisciplinarios, encontramos alentadores 
ejemplos de piezas concebidas integralmente, con 
fuertes disparadores conceptuales, que pretenden 
generar lenguajes propios y eventualmente de re-
solución artesanal.

Ralph Lauren
“Mourning cloak” de Winde Rienstra. Inspirada en la cultura Japonesa de Samurais  y Geishas.
Plataformas de bamboo con precintos plásticos.

En notas siguientes, seguiremos proponiendo des-
de este espacio, nuevas Hipótesis, más preguntas 
que certezas, que incomoden, generen debate y 
sobre todo nos motiven a interactuar interdiscipli-
nariamente, a repensar nuestros puntos de venta, 
la manera de exponer nuestros diseños y a seguir 
buscando nuevos horizontes.
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Tacos para mujer de cadenas colgantes y zapatos para hom-
bres cubiertos de cadenas, diseñados por los suecos Tove 
Jansson y Per Emanuelsson.

“Footwear” por Alessio Spinelli 
Un ejemplo donde el arte y la tecnología pueden coexistir.
El proceso de diseño es el resultado de los aportes creativos 
del renombrado diseñador de zapatos Alessio Spinelli y la 
experiencia técnica proporcionada por Maurizio Digno y Arturo 
Tedeschi, arquitectos y diseñadores de cálculo.

autor/ Cecilia Capisano
Diseñadora de Joyería Contempo-

ránea 
y Diseñadora Gráfica UBA 

Diseños transformacionales que 
potencian síntesis e intensidad dramá-

tica, generando piezas de lenguajes 
teatrales y esculturales.

mail/Capisanodesign@netizen.com.ar
web/ Ceciliacapisano.blogspot.com

Fuentes consultadas
www.arturotedeschi.com/
www.notjustalabel.com
www.trendhunter.com
www.pinterest.com/
www.coolhunting.com

HIPÓTESIS CONTEMPORÁNEAS I

...POSIBLES ESCENARIOS DE LA
JOYERÍA CONTEMPORÁNEA
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CHAMFER HOME
EL DESAFÍO DE DISEÑAR UN HOGAR ELEGANTE, COMPACTO, SOSTENIBLE Y ASEQUIBLE

ARQUITECTURA
SUSTENTABLE
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Realizado por s-archetype, fomen-
tando el diseño ecológicamente 
sostenible y experimentando con 
formas alternativas que provocan 

la imaginación, es de suma importancia.

Así es como nació la idea de Chamfer Home. 
Queríamos tomar el desafío de diseñar un ho-
gar elegante, compacto, sostenible y asequible 
para que coincida con diferentes estilos de vida 
y de necesidades contemporáneas. Una de-
claración audaz de diseño, una estructura eco 
amigable que se podría establecer fácilmente 
en cualquier lugar y una casa prefabricada to-
talmente autónoma, que sirve como el hogar 
perfecto para vacaciones.

Materiales modernos y sostenibles, con cale-
facción y refrigeración eficientes, la explota-
ción luz del día, colectores solares, ventilación 

pasiva y prácticas de construcción sostenible 
para garantizar la independencia energética, 
se utilizaron desde los comienzos,  en todo el 
proceso de diseño de Chamfer Home, lo que 
resulta en una estructura arquitectónica multi-
funcional, portátil a la vez cómoda y estética-
mente agradable.

Introduciendo una nueva forma alternativa de 
habitar, Chamfer Home, optimiza todos los es-
pacios utilizables que ofrecen la mayoría de 
las comodidades de una casa más grande, in-
cluyendo una cocina totalmente funcional y un 
baño. Cuando la casa está ocupada se puede 
ampliar hasta llegar a 27 m2 de espacio interior 
cuidadosamente planificado.

La pared de cristal inunda el interior de esta 
casa compacta con luz, aprovechando la mis-
ma, la mayor parte de las horas del día, mien-

tras que la ventana especial de doble vidriado 
manipula la energía solar de manera diferente 
a lo largo del año para calentar o efectivamen-
te ventilar el interior.

Desde una casa en la playa con estilo hasta 
una innovadora micro casa urbana, Chamfer 
Home, es un original, eco-amigable, moderno 
hogar, que la gente realmente puede pagar.

autor/ Arq. Nicolás Groba
Creatividad Ética

mail/ nicolas.groba@gmail.com

CHAMFER HOME
EL DESAFÍO DE DISEÑAR UN HOGAR ELEGANTE,
COMPACTO, SOSTENIBLE Y ASEQUIBLE

+ info 
http://www.s-archetype.com/
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ARTE+
ERICA ICA
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¿Cómo nace tu pasión por la pin-
tura? ¿Qué formación tenés?

La pasión y dedicación nace una vez 
terminado el colegio, mientras cur-

saba diseño industrial y de indumentaria. Allí, 
sentía carencias y la sensación de tener mucho 
más que contar. Fue así que con la artista Lizi 
Von Zehmen, comencé a ir a sus clases de his-
toria del arte y su taller. Como buena escorpia-
na, las sesiones eran intensísimas: su foco era 
que cruzáramos el umbral de la mente. Ponía 
materiales a disposición, apagaba la luz, músi-
ca fuertísima, para que pintáramos donde y con 
lo que se nos ocurriera. Paralelo a eso, en histo-
ria del arte, estudiando al “arte objeto”, se des-
pertó algo muy profundo en mí; de pronto veía 
la magia de todos los objetos que me rodeaban. 
Fue algo más místico o metafísico lo que me 
empezó a pasar. Y fue ahí donde vi que el arte 
sería mi piso fuerte.

Entonces, deje ambos diseños y realicé la ca-
rrera de Bellas Artes, en el Regina Pacis, en 
San Isidro. A la vez, empecé en Andy Goldstein, 
la carrera de Fotografía profesional (de la cual 
no me recibí, por no dar dos finales).

Todo fue una elección hermosa.

ARTE+
ERICA ICA

¿Cuál es el hilo conductor de las obras que pre-
sentas en la muestra del Centro Cultural Borges?

El hilo conductor se resume con título de la 
muestra: “DEVACHAN, un término del ocultis-
mo, que significa, entre varios conceptos, un 
pasaje, un túnel entre dos estados más densos 
de existencia, en las alturas de la conciencia.” 
A grosso modo sería un estado similar al estar 
en coma o traspasando una muerte, en vías 
de transformarse. En mi muestra, los cuadros 
que se ven son como fotografías de un “algo” 
no concluido, en proceso, una foto de un viaje 
que traspasa dimensiones.

¿Cuáles son los motivos que te llevaron a pintar 
esta temática con formato de gran tamaño?

Creo que esto tiene que ver con la tremenda 
expansión que se está dando en la humanidad 
en sí. Al tener conocimientos del espacio, del 
movimiento de los astros, de física y metafísi-
ca, sumado a lo que se vive cuando se medita 
o se siente, todo eso me da la necesidad de 
generar una sensación envolvente y real en 
las obras. A su vez, tuve la suerte de tener, 
hace un par de años, un gran taller...

Hoy en día creo que el tamaño es factor deter-

2

minante en las obras. Por ejemplo, siento que 
un Xul Solar en su pequeño tamaño cuenta 
mucho más que si fuera un mural.  Del mismo 
modo, ya puedo asentar que parte de mi obra 
ES su gran tamaño.

¿Cómo es tu conexión espiritual en estas pin-
turas?

Mi conexión con los cuadros es plena, eterna, 
mutante. Siento que son como entidades, que 
me enseñan y recuerdan cosas. Siempre que 
pinté, lo hice con lienzo en blanco, y surgió lo 
que tenía que ser. Por eso, siento que tienen 
identidad, que viven. Hay veces que miro zo-
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nas de los cuadros, y no recuerdo haberla pin-
tado. Hay magia.

Pintar es un fiel reflejo de todo el microcosmos 
que ocurre adentro de uno. Claro está que 
voy variando mi modo de pintar, y también irá 
cambiando mi relación con los cuadros. Últi-
mamente, siento que cada vez tengo más in-
fluencia en lo que pinto, que cada vez soy más 
“yo” la que tiene el control. Ver a los cuadros 
va a ser siempre un camino introspectivo. 

¿Es tu primera muestra o dónde has expues-
to anteriormente?

Anteriormente expuse en el ciclo PUERTAS 
ABIERTAS del Bajo de San Isidro, en mi propio 
taller. Es un ciclo donde, por dos fines de se-
mana, artistas abren sus casas y talleres, y se 
forma un circuito donde mucha gente pasea y 
conoce a la obra, a los artistas y a los estudios, 
desde adentro. También, llevé 4 de mis obras 
a Berlín, a un curador ya que las quería ver en 
vivo, y surgió la invitación a exponerlas allá, de 
aquí a un año o dos. Aparte de eso, no expuse 
en ningún otro lugar.

¿Cuáles son tus fuentes de inspiración?

Hace poco en mi taller, una persona descono-
cida y eufórica, al ver mis cuadros me dijo que 

yo estaba completamente obsesionada por la 
UNION, por “la petite mort”, por la Muerte, ya 
que todo tiene un punto de fuga, visible o no, 
pero un lugar a llegar, al fin. Esto tiene senti-
do. 

Más allá de ese anhelo por la UNION, creo 
que mis fuentes de inspiración son varias, y 
que ellas crean en mí, fuertes SENSACIONES 
(motor del que pinta). 

Una de ellas, la LECTURA. Años atrás me 
adentré mucho en los libros de Rudolf Steiner, 
de Oscar Adler, Dane Rudhyar. También, un 
libro de la Cábala Mística, de la oculista Dion 
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Fortune fue un fuerte disparador de imáge-
nes.

Otra, la MEDITACION y el PRANAYAMA. Por 
un año tuve una práctica hecha para mí, y me 
llevo a estados hermosos. También hice una 
meditación donde había que ir a cierto lugar, y 
fue desde allí que surgió el cuadro SANCTUM 
CRISTAL. 

Finalmente, la VIDA en sí, es un continuo ma-
nantial de inspiración.

¿Tenés una impronta que identifique tus 
obras y que el público pueda detectar como 
el estilo de Erica Ica?

Tiempo atrás fue mi línea. Y ahora es la su-
perposición de capas al pintar, que van  crean-
do diferentes dimensiones, distintos espacios, 
dentro de espacios mayores.  Luego veremos 
cómo esto mutará.

¿Cuál es tu opinión del arte contemporáneo 
argentino?

Realmente no estoy muy involucrada con lo 
que está pasando, porque por lo pronto, no 
veo mucha obra que realmente me guste;  veo 
mucha obra decorativa y comercial, carente de 
fuerza. Sigo admirando a artistas como Juan 
Doffo, donde veo que hay una necesidad su-
perior que se torna en motor de búsqueda, de 

hacer, de explorar, de avanzar. Creo que 
solamente ese tipo de obras son las que me 
frenan y me llevan a dedicarle tiempo. Para 
lo demás está la ropa, la moda, etc... 

¿Hacia dónde va Erica en el 2014?

Artísticamente hablando, Erica va hacia pin-
tar mucho más intensa y disciplinadamen-
te. También, hacia explorar todo lo que es 
mostrarse, publicarse, exponerse. Voy a tra-
tar de involucrarme un poco más con lo que 
está pasando en el “mercado del arte”, por 
más que no sea mi fuerte.

Un deseo y un proyecto para Erica para 
el 2014

Uno de mis deseos, por materialista que suene, 
es empezar a ganar dinero de mis cuadros, de 
mi trabajo, de mi pasión. Mi proyecto de vida 
será seguir caminando, pintando y mostrando 
lo que hago, y si consideran mi aplicación en 
Londres, me iré a hacer un pequeño master de 
uno o dos años allá. La idea es seguir crecien-
do en la pintura.

ARTE+

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

38  CREATIVIDAD ETICA MAG 

FOTOGRAFÍA



ABSTRACT

Erica Ica, pintora, de 26 
años. Cursó Bellas Artes, 
fotografía, y, actualmente, 
astrología. Su temática trata 
mundos sutiles, distintas di-
mensiones, y los elementos 
del cosmos, siempre traba-
jando el óleo, y gran forma-
to. Para el 2013, comienza a 
darse a conocer, presentan-
do su serie DEVACHAN, en 
el Centro Cultural Borges a 
comienzos del 2014. 

6

PINTURAS

1. ISIS
Óleo sobre lienzo
5,00m. x 2,04m.
2011

2. X SEPHIROTHS
Óleo sobre lienzo
2,26m x 3,06m
2012

3. DEVACHAN
Óleo sobre lienzo
5,16m x 2,11m
2012 

4. ERKS
Óleo y aerosol
sobre lienzo
1,50m. x 1,50m.
2013

5. THELEMA
Óleo y aerosol
sobre lienzo
1,95m. x 2,00m.
2013

6. NEPTUNO 
Óleo sobre lienzo
187. x 1,78m.
2013
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Introducción

Luego de un largo recorrido rela-
cionado a entender que existe un 
ánimo de lucro o de optimización 

de recursos en el mundo de las industrias crea-
tivas igual que en los mundos relacionados 
más directamente con los negocios, podemos 
avanzar en nuevas relaciones con  el tema.

Ya se evolucionó con los paradigmas antiguos 
con la mirada más cerrada sobre la relación 
con el dinero entre los creativos, diseñadores, 
artistas y similares.

Los nuevos ejercicios ya consideran que se 
puede vivir de la creatividad, se pueden lograr 
buenos beneficios y se incluyen varios forma-
tos de monetización posibles.

Los negocios nuevos en las industrias crea-
tivas, generaron nuevos puestos de trabajo, 
nuevos profesionales y nuevas formas de pen-
sar las acciones. Se puede considerar que el 
negocio se enriqueció. Ya existen obras que 
generan volúmenes de dinero muy interesan-
tes para los que están interesados en invertir. 

Así surgen nuevos productos que acompañan 
este crecimiento. Modelos de financiamiento 
especiales, nuevos productos de marketing, 
nuevos conocimientos asociados.

Es interesante la posibilidad de analizar dichos 
ítems en profundidad.

Nuevas formas de monetización

Podemos comenzar a profundizar otras formas 
de entender el ingreso y la vehiculización del  
dinero en relación a las operaciones asociadas 
a las industrias creativas algunas de ellas son:

VENTA DE PRODUCTOS TANGIBLES: 

Existen productos que pueden perfectamente 
cuantificar dentro del mundo de las Industrias 
Creativas. Obras pictóricas, escritos, diseños, 
objetos. Todos ellos se pueden valorizar. Parte 
de este trabajo dependerá de los valores con-
cretos de la materia prima, de las horas de tra-
bajo, de las herramientas utilizadas. Parte del 
mismo dependerá de variables más intangi-

bles, como el historial del ejecutor o autor, .los 
valores comparativos de productos similares, 
la percepción  del mercado sobre el mismo, 
etc.

Creo que se puede combinar ambos valores 
en un ejercicio más completo que pueda poner 
un precio final de dicho producto. 

Se considera que ambos valores también esta-
rán afectados por el beneficio que desee con-
siderar el vendedor del mismo. Es decir, qué 
desea ganar el poseedor del producto.

Existe desconfianza en general en este análisis 
ya que la variable tangible es la menos cues-
tionada. Cuántos son los valores de la materia 
prima no son difíciles de evaluar. Pero la com-
ponente intangible, es la que genera constan-
temente dudas.

VENTA DE PRODUCTOS INTANGIBLES

Existen productos creativos que son más difí-
ciles de cuantificar, No existe un producto tan-
gible que podamos considerar. Ejemplos como 

EL PARADIGMA DE LAS
INDUSTRIAS CREATIVAS Y LOS NEGOCIOS
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una instalación artística, un contenido desa-
rrollado, un proyecto planteado, un prototipo 
generado. Les falta la materia prima básica, el 
producto cerrado, etc.

En este caso el valor del mismo depende so-
lamente de la segunda categoría, la parte in-
tangible. La percepción de los participantes, la 
mirada del mercado.

Se hace mucho más fácil el análisis si se pue-
de encontrar un formato tangible para poder 
ponerle precio. Pero muchas veces, no es po-
sible.

Para poder trabajar con los valores de esta ca-
tegoría, se necesitan expertos conocedores del 
negocio. No se pueden poner valores relativos 
sin una adecuada puntualización de los criterios 
de percepción de la componente intangible. En 
este caso, es la totalidad del producto.

VENTA DE SERVICIOS

Existen servicios que brindan profesionales, 
artesanos y artistas. Todos ellos tienen  un co-
nocimiento que puede ser aplicado y que es 
útil para otro profesional, otro interesado. Se 

realiza una transacción donde se intercambia 
un conocimiento o un saber.

En este caso, la forma de cuantificar  va a estar  
relacionado con  algunas variables preestable-
cidas como pueden ser valor hora, percepción 
del servicio a ofrecer, grado de necesidad de 
los participantes, Además del historial de los 
mismos, su currículum, su valor de marca y 
otras variables que sirven para lograr ese va-
lor.

En los servicios también es necesario la ato-
mización de los valores para poder separar los 
posibles ítems a evaluar para poder poner un 
valor a dicha hora de trabajo, al contenido que 
estoy brindando, al diseño que estoy ofrecien-
do, a la experiencia que el cliente está vivien-
do.

No sólo el valor de la hora es evaluable. Mu-
chas veces el beneficio ofrecido puede ser re-
tribuido. Quizás con la rentabilidad que se pue-
de estar logrando.

Muchas veces se ofrecen acciones del proyec-
to, comisiones por proyectos implementados. 
Otras veces, se utiliza la idea de un porcentaje 
del volumen de facturación total. 

En todos estos casos se está tratando de dar 
una solución al problema existente de enten-
der la creatividad como algo vendible y con un 
precio asociado. De esa manera deja de ser un 
tema misterioso.

Los negocios en las industrias creativas.

La idea de incluir los rubros de industrias crea-
tivas dentro de la idea de negocios, habilitó 
que comenzaran a surgir nuevos ítems relacio-
nados directamente con el proceso actual.

Nuevos productos especiales, proyectos es-
peciales y perfiles especiales que surgen para 
dar respuesta a las necesidades de los nego-
cios del rubro.

PRODUCTOS ESPECIALES:

Las instituciones y empresas ofrecen produc-
tos y similares que son utilizados directamente 
con el rubro. Por ejemplo, las entidades banca-
rias comenzaron a lanzar productos bancarios 
para sus clientes o prospects relacionados con 
el rubro. Ejemplo una cuenta especial para ar-
tistas plásticos con beneficios especiales.

También surgen servicios especiales para di-

EL PARADIGMA DE LAS
INDUSTRIAS CREATIVAS Y LOS NEGOCIOS
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autor/ Lic. Diego Bresler
Master en Dirección de Empresas del CEMA.

Se dedica a la capacitación y asesoría en el 
desarrollo de emprendimientos y pymes de 

industrias creativas

mail/
diego@dbconsultoria.com.ar

web/
www.dbconsultoria.com.ar

chos profesionales y empresarios. Diseño para 
creativos, capacitaciones para creativos, pro-
ductos para creativos.

PARTICIPANTES NUEVOS:

Las nuevas figuras y participantes van to-
mando vuelo y preponderancia. Decisores, 
operadores y gestores que colaboran con las 
Industrias Creativas, van creciendo a pasos 
agigantados. Curadores de arte, gestores de 
industrias culturales, consultores de negocios 
creativos. Todos con un sólo objetivo, poder 
estar más cerca de los beneficios futuros.

La nueva mirada sobre las Industrias Creativas 
hace indispensable un proceso de profesionali-
zación del rubro.

Los participantes interactúan con los negocios, 
los productos sirven como complemento de los 
procesos y todo comienza a generar un nuevo 
nivel de involucración entre los diferentes es-
labones.

El futuro de los negocios.

La elaboración es fuerte y los avances son 
cada vez más consistentes. 

Existe un camino que no cesa en la idea de 
entender que ya no hay paso para atrás.

Está claro que la incorporación de variables de 
negocios tradicionales en las propuestas de In-
dustrias creativas ya no son una mala palabra.

Los presupuestos y el plasmar en cifras cada 
vez es mejor en los documentos que se utilizan 
como intercambio para poder entender los pro-
yectos y propuestas a presentar.

Un mejor ejercicio de planificación, hace po-
sible vincularse mejor con los procesos y así 
generar proyectos más maduros.

Los nuevos avances incluyen ítems como:

• Nuevos compradores de proyectos con ren-
tabilidad interesante en el rubro.

• Nuevas instituciones interesadas en partici-
par en dichos proyectos.

• Nuevos medios de comunicación que logran 
mejorar la intención de dichos proyectos.

• Nuevos participantes, productores y gesto-
res más profesionales y generando mayor 
atención.

Por otro lado, el futuro nos depara:

• Nuevas figuras de standarización del rubro. 

Precios agrupados y catalogados.

• Los profesionales regulados y más activos.

• Más interesados en invertir en las catego-
rías que surgen.

• Más acercamiento al tema de las entidades 
gubernamentales.

• Más participantes de rubros no relacionados 
que les interesará ingresar a estos rubros.

EL PARADIGMA DE LAS
INDUSTRIAS CREATIVAS Y LOS NEGOCIOS
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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

The Book of
Books: 500 
Years of Graphic 
Innovation  
 
“Comenzando en 
1471, con una edición 
impresa por el influ-
yente Nicolas Jenson 
en Venecia y termi-
nando en 2010 con un 

diseño elegante por Irma Boom, esta suntuosa 
colección cuenta la historia del libro impreso a 
través de publicaciones por hitos y tesoros poco 
conocidos.

Esta es la obra de los grandes impresores de 
la época de prensa manual - Aldus Manutius, 
Christoffel Plantin, the Elzeviers, John Basker-
ville, Giambattista Bodoni - junto a los libros de 
los diseñadores que marcan las tendencias de 
la era moderna - William Morris, El Lissitzky, Jan 
Tschichold, Paul Rand, Massin, Bruce Mau - y 
destacadas obras ilustradas por arquitectos y 
artistas como Giovanni Battista Piranesi y Maria 
Sibylla Merian.

También se presta especial atención a los ma-
nuales de los imprenteros y de los especímenes 
tipo, trazando la cambiante relación entre forma 
y función, entre la claridad legible y la profusión 
decorativa “.

$750.
Tapa dura, 464 páginas, 32 x 24 cm.
Thames & Hudson

Vintage
Menswear: 
A Collec-
tion from 
the Vintage 
Showroom 

Curado por 
conocedores de 
la ropa vintage, 

the Vintage Showroom es una colección de 
raras piezas del siglo 20 que los diseñadores 
de moda y estilistas pagan para ver, mediante 
el corte y los detalles de las prendas individua-
les como inspiración para su propio trabajo. 
Ofreciendo one-of-a-kind access , The Vinta-
ge Showroom Menswear ahora hace de este 
recurso único disponible en forma de libro. Con 
130 de los ejemplos más influyentes del siglo 
20, europeo, americano y  asiático de sastrería 
utilitarista y diseño. El libro se divide en tres 
secciones de ropa deportiva, militar y ropa de 
trabajo, que abarca desde 1940 mostrando 
diseños innovadores en el concepto, en la 
forma y en el corte. Proporciona más de 300 
páginas profusamente ilustradas de especies 
raras, hay que ver los diseños, The Vintage 
Showroom Menswear es la opción fundamental 
de la sastrería vintage del siglo 20 y un recurso 
de inspiración para estudiantes, diseñadores y 
estilistas de moda masculina.

$480.
Tapa dura, 304 páginas, 3.3 x 24.8 x 29.2 cm.
Laurence King
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Made in Russia
Unsung Icons of 
Soviet Design 
Esta irreverente en-
cuesta celebra el tra-
bajo más populista y 
perdurable en el dise-
ño gráfico e industrial 
que era un producto 
de la era soviética - un 
período que perma-
necen políticamente 
sensibles y poco ex-
plorados, pero cuya in-

fluencia sobre los objetos y la estética de la vida y 
el pensamiento de Rusia ha sido profunda. Made 
in Russia presenta más de cincuenta obras, des-
de los pioneros de la tecnología soviética, como 
el Sputnik, la moto de nieve Buran, y la cámara 
LOMO, íconos de la cultura cotidiana, como la 
bolsa de la compras de red, el vidrio biselado, un 
juego arcade inspirado en la Guerra Fría, y el oso 
olímpico Misha. Editado por el periodista y escritor 
Michael Idov - un producto soviético en sí mismo - 
y que incluye ensayos de Boris Kachka, Vitaly Ko-
mar, Gary Shteyngart y Lara Vapnyar, la colección 
explora la procedencia de estos objetos en la cultu-
ra soviética olvidada y el clima único para el diseño 
para quienes podrían haber surgido..

$190.
Tapa dura, 224 páginas, 13.2 x 21 cm 
Rizzoli    

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.

MAGS!
Independent 
magazine 
design.   
 
MAGS! independent 
magazine design. 
Es una recopilación 
de diferentes maga-
zines de tendencias, 
diseño, ilustración, 
fotografía, cine… 
revistas de todo el 

mundo que nos muestran los trabajos realiza-
dos por los más reconocidos profesionales. El li-
bro utiliza un tono ameno, entretenido y cercano 
donde no podrán evitar detenerse y sumergirse 
en las diferentes imágenes que se muestran. 
Las revistas son un elemento esencial en la co-
municación visual en el mundo de hoy, con un 
número ilimitado de recursos creativos.

$355.
Tapa blanda, 192 páginas, 22.5 x 28.5 cm. 
Monsa
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Hace unos días recibí el e-mail de 
un amigo, donde me contaba, con 
un toque borgiano, como fue vivir a 
oscuras durante casi 10 días en su 
querido barrio Santa Rita. Me con-

movió su relato y me gustaría compartir este 
pequeño párrafo y transformarlo en disparador 
reflexionar sobre lo que está pasando con el cli-
ma y la energía:

“…Fue retornar a los tiempos primitivos de la 
humanidad y aprovechar esta experiencia de 
supervivencia de volver a vivir rigurosamente al 
día: con los alimentos como recién cazados o 
cosechados, y aquellos que habían sido alma-
cenados, distribuidos en casa de familiares mas 
o menos cercanos, despojados de los avances 
tecnológicos de la modernidad, a saber, la luz 
artificial, los refrigeradores, la TV, el celular, la 
computadora, Internet y por supuesto el último 
ícono del confort los acondicionadores de aire. 
Luego de varios días de esta experiencia que 
fue tornándose colectiva, el barrio se convirtió 
en algo parecido a la Comuna de Paris, con ba-
rricadas, quema de neumáticos, y un estado de 
ánimo cargado de furia., que aún en medio de 
mucha confusión respecto de la situación, sus 
causas, y causantes, fue sin dudas legítimo y 
digno de la mayor atención…”

En las últimas décadas observamos como nues-
tras sociedades se van haciendo  mucho más 
dependientes del consumo energético, asocia-

do a los avances tecnológicos predominantes 
y al paradigma del mayor bienestar y confort 
proporcionado por los bienes adquiridos Por lo 
tanto una mayor demanda energética bajo un 
sistema de producción convencional de energía 
(petróleo, gas, recursos hídricos) que aumen-
ta las emisiones de gases invernadero y estos 
modifican el clima aumentando la frecuencia e 
intensidad de eventos extremos, como son las 
elevadas temperaturas en verano y muy bajas 
temperaturas en invierno, estos fenómenos ha-
cen aumentar la demanda energética y así se-
guimos como en un círculo sin fin. 

Seguramente hay una lógica en este comporta-
miento que obedece a intereses económicos y 
políticos, pero justamente como estamos en un 
punto de inflexión y quiebre de viejos paradig-
mas, tenemos la enorme posibilidad de conver-
tirnos en ciudadanos concientes y comprometi-
dos con el planeta Tierra.

Para ello se hace necesario informarnos y com-
prender las consecuencias sociales que se de-
rivan del Cambio Climático Global y también 
identificar las posibles alternativas de adapta-
ción y mitigación.  

Durante la revolución industrial empezó a in-
crementarse la concentración de ciertos gases 
en la atmósfera, entre ellos, los denominados 
“Gases de Efecto Invernadero (GEIs)”. Estos 
gases, entre los que se encuentran el dióxido 

ARDE LA 
CIUDAD
ADAPTACIÓN Y 
VULNERABILIDAD 
SOCIAL FRENTE AL 
CAMBIO CLIMÁTICO
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de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido 
nitroso (N2O), son producidos por actividades 
humanas vinculadas a la generación de ener-
gía, el transporte, el uso del suelo, la industria, 
el manejo de los residuos, etcétera. La acumu-
lación de estos gases en la atmósfera potencia 
un efecto que existe naturalmente denominado 
“efecto invernadero”. La potenciación del efecto 
invernadero deriva en el incremento de la tem-
peratura media superficial del planeta, hecho 
conocido como “calentamiento global”. Dicho 
fenómeno se produce de manera diferencial a 
lo largo del planeta y deriva en la alteración de 
otras variables, como el viento y la precipitación 
originando lo que conocemos hoy como el fe-
nómeno de “cambio climático”, el cual tiene im-
pactos negativos en la esfera social, ambiental 
y económica. 

Existen dos tipos de respuestas posibles frente 
al cambio climático, las de “mitigación”, que ata-
can directamente a las causas de la problemáti-
ca y las de “adaptación” que apuntan fundamen-
talmente a minimizar los impactos negativos del 
cambio en el clima y a evitarlos, de ser posible.

La preocupación internacional por los efectos del 
cambio climático, se materializó en la adopción de  
la Convención Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático (1994)  siendo el objetivo 
principal la estabilización de las concentraciones 
de gases de efecto invernadero en la Atmósfera, a 

este concepto resulta más amplio y abarcador 
que el de cambio climático. En tal sentido, en-
tendemos por Cambio Global “la integración de 
los problemas ambientales causados por hechos 
que tienen su origen en las actividades humanas 
y que dependen de la cantidad de la población 
planetaria, su nivel de consumo (en particular 
energético) y la elección de las tecnologías de 
producción”. Estas causas, entre otras, condu-
cen al calentamiento terrestre, el adelgazamiento 
de la capa de ozono, la modificación de la bio-
diversidad, la desertificación, las precipitaciones 
ácidas y la eutrofización de las aguas.

El clima de la Tierra ha cambiado muchas veces 
a lo largo de la historia. Esta variación se debió 
a cambios naturales que se han producido en el 
equilibrio entre la energía solar entrante y la ener-
gía reemitida por la Tierra hacia el espacio. Entre 
las causas naturales de esas variaciones se pue-
den citar las erupciones volcánicas, los cambios 
en la órbita de traslación de la Tierra, los cambios 
en el ángulo del eje de rotación de la Tierra con 
respecto al plano sobre el que se traslada y las 
variaciones en la composición de la atmósfera. 
Recién en la segunda mitad del siglo pasado se 
intensificaron los estudios sobre cuestiones am-
bientales. Las observaciones muestran que la 
temperatura global del planeta se incrementó en 
el último siglo entre 0,3° C y 0,6° C.

ARDE LA CIUDAD

un nivel que impida interferencias antropogénicas 
peligrosas en el sistema climático. 

Posteriormente en el año 2005 se aprobó el Pro-
tocolo de Kyoto, donde los países desarrollados 
deben adoptar compromisos cuantitativos de 
reducción o limitación de las emisiones, y estos 
van siendo actualizados mediante enmiendas, 
en función de estudios y evaluaciones científi-
cos sobre el comportamiento del Planeta. 

En 1994 Argentina ratificó la Convención me-
diante la Ley Nº 24.295, y en el año 2001, ratifi-
có el Protocolo mediante la Ley Nº 25.438.

Cambio Global y Cambio Climático

La combinación de modificaciones en el sistema 
Tierra-Atmósfera-Océanos-Biósfera a escala pla-
netaria suele denominarse Cambio Global. Así 
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Si el ritmo de crecimiento de las emisiones conti-
núa sin algún tipo de limitación, se estima que la 
temperatura media del planeta se incrementaría 
para fines del siglo en alrededor de 3°C. Estos 
incrementos de temperatura no serán homogé-
neos en el planeta y en algunas regiones pueden 
llegar a ser bastante mayores. Como consecuen-
cia, el sistema climático global se verá alterado 
con aumentos de temperaturas, modificaciones 
en los regímenes de precipitaciones en muchas 
regiones e incrementos de la frecuencia e inten-
sidad de los eventos climáticos extremos, gene-
radores de inundaciones y sequías.

El calentamiento global tiene impacto también 
sobre el nivel del mar. En el último siglo, éste 
ha crecido 20 cm y según se desprende de los 
escenarios propuestos por el “Grupo Intergu-
bernamental de Expertos sobre Cambio Cli-
mático” (IPCC), este ritmo de crecimiento se 
podría incrementar en el futuro. Fig. 1

Adaptación 

Las consecuencias de eventuales cambios cli-
máticos son especialmente críticas en los países 
en desarrollo, teniendo en cuenta que el grado 

de vulnerabilidad a los fenómenos posibles, se 
relaciona estratégicamente con la capacidad de 
los grupos sociales para absorber, amortiguar o 
mitigar los efectos de estos cambios, es decir 
la posibilidad de contar con tecnología, infraes-
tructura y medios idóneos.

En la Argentina, esto es doblemente cierto, ya 
que actualmente su economía se basa en gran 
medida en la producción primaria, que es alta-
mente sensible al clima.

En el contexto del cambio climático, la adap-
tación ha sido hasta el presente objeto de me-
nor atención que la mitigación. Sin embargo, la 
adaptación es un núcleo clave de las políticas 
en materia de cambio climático, ya que permite 
atender directamente los impactos locales sobre 
los sectores más vulnerables de la sociedad.

Se define “Vulnerabilidad” como el grado de 
susceptibilidad o incapacidad de un sistema 
para afrontar los efectos negativos del cambio 
climático, incluidos la variabilidad y los fenóme-
nos extremos.

La vulnerabilidad se da en función del carácter, 
la dimensión y el índice de variación climática a 
que está expuesto un sistema, su sensibilidad y 
su capacidad de adaptación.

La adaptación ya no es una opción, sino una 
necesidad, dado que el clima y los impactos 

Fig. 1: Marco esquemático de impactos antropogénicos y respuestas (IPCC).
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relacionados con los cambios de éste ya están 
ocurriendo y se define como el ajuste en los sis-
temas naturales y humanos como respuesta a 
los estímulos climáticos reales o previstos o a 
sus efectos, que mitigan daños o se aprovechan 
de oportunidades beneficiosas. En los sistemas 
naturales, la adaptación se produce por reacción, 
por ejemplo un cambio en la fenología de una es-
pecie forestal en respuesta a cambios de la tem-
peratura. En los sistemas humanos la adaptación 
puede también ser preventiva y las acciones de-
berán estar a cargo del sector estatal y privado.

La adaptación al cambio y la variabilidad climá-
tica constituyen actividades estrechamente liga-
das con las políticas de mitigación, debido a que 
el grado de cambio proyectado en las distintas 
variables climáticas está en función de los ni-
veles de concentración de emisiones de GEIs 
que se alcancen en la atmósfera, niveles que a 
su vez están determinados por las políticas que 
inciden en las emisiones. 

Mitigación

La mitigación implica modificaciones en la co-
tidianidad de las personas y en las actividades 
económicas, con el objetivo de lograr una dis-
minución en las emisiones de GEIs, a fin de 
reducir o hacer menos severos los efectos del 
cambio climático.

Se define como una intervención antropogénica 
para reducir las emisiones de gases con efecto 
invernadero, o bien aumentar sus sumideros.

Las acciones de mitigación están ligadas con 
el ahorro energético mediante el uso eficiente 
de la energía, lo que produce además, meno-
res costos para las personas, las empresas y 
los gobiernos.

Algunos sectores en los que se pueden realizar 
acciones de mitigación son:

Edificios residenciales, comerciales e insti-
tucionales: Utilización de tecnologías y prác-
ticas que reduzcan el consumo de energía. 
El uso de artefactos de calefacción, refrigera-
ción e iluminación más eficientes, la elección 
de mejores aislaciones y el diseño de edificios 
“inteligentes y sustentables (paneles solares, 
terrazas verdes, etc.)

Transporte: Reemplazo de los combustibles 
líquidos por el gas natural comprimido, híbri-
dos, baterías/acumuladores de energía, tre-
nes, subtes, uso de bicicletas, como también 
la implementación de políticas de organiza-
ción del tránsito y de mejoras técnicas en los 
vehículos. Muchas de estas medidas no sólo 
contribuyen a disminuir las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero sino que impactan 
menos sobre la salud humana.

Industria: el empleo de tecnologías menos con-
taminantes en el sector industrial provoca no 
sólo una reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, sino también de otros 
tipos de contaminantes no necesariamente 
ligados con el cambio climático. Reemplazar 
a los combustibles fósiles en los procesos in-
dustriales, una fuerte política de reciclado, la 
modificación de los procesos industriales y el 
aumento de la eficiencia energética.

Sector agropecuario: es un importante emisor 
de GEIs, tanto en la ganadería (por el conte-
nido de metano en los gases de fermentación 
entérica) como en las diversas actividades 
de la agricultura. Es posible lograr una dis-
minución notable de las emisiones de gases 
de efecto invernadero en la actividad agrícola 
mediante el cambio en los hábitos de labran-
za o la reutilización de los subproductos y 
desperdicios de la cosecha.

Sector forestal: puede constituir una fuente de 
emisiones, si está sujeto a actividades de defo-
restación, o un sumidero de carbono si lo que 
predomina es el manejo sustentable de bosques 
y las actividades de forestación y reforestación.

Gestión de los residuos domiciliarios e in-
dustriales: los rellenos sanitarios utilizados 
en centros urbanos para la disposición de los 
residuos domiciliarios son también grandes 

ARDE LA CIUDAD

48  CREATIVIDAD ETICA MAG 

MUNDO SUSTENTABLE



ARDE LA CIUDAD

fuentes de GEIs, principalmente metano. Este 
gas puede ser recolectado por medio de tube-
rías y utilizado para la generación de energía 
eléctrica o de calor. Promover el reciclado, la 
recolección diferenciada y la minimización de 
residuos.

Sector energético: Políticas de eficiencia ener-
gética y de educación para ahorro de consumo. 
Promoción y subsidios para la adopción de fuen-
tes de energía renovables y alternativas: solar, 
eólica, acumuladores de hidrógeno, etc.  

autor/ Lic. en Química
Silvia Oliviero

mail/
soliviero1@yahoo.com.ar 

Fuentes consultadas:

“Cambio Climático- Informe de Síntesis 
2007” (IPCC/WMO/UNEP)

“Climate Change 2013- The Physical Scien-
ce Basis” (IPCC/WMO/UNEP)

“El Cambio Climático en Argentina” (SAYDS/
JICA, 2005)

“The future is priceless”- Our Planet (UNEP, 
2013).

Película recomendada y tema musical: “La 
verdad incómoda” de David Guggenheim y 
“Arde la ciudad”, La Mancha de Rolando. 

 Fig. 2 - Impactos asociados al cambio anual 
medio mundial de temperatura (IPCC).
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+INFO
http://www.primeras72horas.org/
http://www.socialab.com/
http://www.youtube.com/watch?v=4JawZLAUYDU

UN DESAFÍO TECNOLÓGICO DE UNICEF Y SOCIALAB PARA RESPONDER A CATÁSTROFES
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Las mejores ideas podrán ganar USD$15.000 y 
ayudar a personas en desastres.

Cuando ocurre una catástrofe como un terremo-
to, tsunami, huracán u otro desastre natural, es 
crucial poder responder rápidamente para ayudar 
a las víctimas. Pero eso no siempre es fácil, ya 
que junto con el desastre desaparecen muchas 
veces los caminos, energía eléctrica y sistemas 
de comunicación.

Unicef y Socialab Latinoamérica creen que es po-

sible innovar para encontrar soluciones para dar 
respuestas rápidas, y ayudar a niños y adultos en 
situaciones de catástrofe. ¿Dónde está la gente? 
¿Cómo nos conectamos con ellos? ¿Cómo y qué 
datos recopilamos? Son algunas de las pregun-
tas que se pueden solucionar con herramientas 
especiales.

Para eso, se creó el Concurso Primeras72horas. 
Quienes quieran participar pueden colaborar con 
ideas para las siguientes categorías

 • Comunicaciones e Información

 • Agua y Alimento

 • Salud

 • Energía

Las ideas pueden ser subidas hasta el 25 de febre-
ro a la plataforma, y las dos mejores se llevarán un 
premio de USD$15.000, una mentoría en Socialab 
Latinoamérica, y la posibilidad de ser parte de los 
laboratorios de innovación de Unicef.

Subí tu idea a:
www.primeras72horas.org

hasta el 25 de febrero de 2014



En un artículo publicado por el pe-
riodista Teddy Waynejan en The 
New York Time, explica que el te-
letrabajo y las nuevas tecnologías 
estarían llevando a la muerte a las 

llamadas telefónicas. 

En el mismo, además habla sobre el aislamien-
to que provoca el home office. Que dependien-
do del trabajo que se realice, como freelance 
uno puede pasarse un día entero sin tener la 
necesidad de hablar por teléfono, porque se 
comunica e interactúa personal y profesional-
mente por sms, mails, redes sociales, de forma 
completamente virtual.

El 85% de los adultos estadounidenses tienen 
un teléfono celular y ahora utilizan los disposi-

LLAMADAS 
TELEFÓNICAS 
OUT
CUANDO HABLAR 
POR TELéFONO ESTÁ 
QUEDANDO FUERA DE 
MODA
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LLAMADAS
TELEFÓNICAS OUT

tivos para hacer mucho más, que realizar lla-
madas telefónicas. Los teléfonos celulares se 
han convertido en un portal de una lista cada 
vez mayor de actividades. En las encuestas 
telefónicas representativas a nivel nacional en 
la primavera y el verano 2012, Internet & Ame-
rican Life Project del Centro de Investigación 
Pew obtuvo lecturas sobre algunas de las acti-
vidades más populares de los celulares:

• 82% Tomar Fotos

• 80% Enviar o Recibir Mensajes de Textos

• 56% Acceso a Internet

• 50% Enviar o Recibir mails

• 44% Grabar Videos

• 43% Bajar Aplicaciones

• 31% Ver información médica online

• 29% Checkear cuentas bancarias y reali-
zar operaciones bancarias online

Ahora es normal, enviar un mensaje de texto 
para saber si la otra persona está libre para 
poder hablarle por teléfono.

Cuenta este periodista, que accidentalmente 
quitó uno de los 4 botones principales del fondo 
en la pantalla de su Iphone, y que tardó como 

5 minutos en darse cuenta que era la función 
del teléfono.

Muchas personas que optan por trabajar des-
de su casa, lo hacen por tendencias o ansie-
dades antisociales innatas. La falta de práctica 
de conversación regular puede hacer que se 
acentúen aún más dichas patologías. 

Para reflexionar, en lo personal comparto que 
los teléfonos ya no son lo mismo que antes con 
la llegada y el asentamiento de los Teléfonos 
inteligentes a los cuales soy bastante adicta. 
Ellos han cambiado nuestra manera de so-
ciabilizar, vivir, trabajar entre otros.  Pero para 
mí no hay como escuchar la voz del otro lado 
del teléfono. La voz puede emitir emociones a 
través de los tonos de quien habla. En ella se 
puede detectar: alegría, tristeza, cariño,  mie-
do, sorpresa, cólera, orgullo y sobrecogimiento 
entre otros. Y lo más sencillo, no debemos co-

locar un emoticón para compartir una emoción, 
para que el otro interprete que queremos decir. 
En el teléfono una carcajada, es simplemente 
espontánea y contagiosa. 

Si me dan a elegir prefiero aún más, una llama-
da telefónica, para luego encontrarme perso-
nalmente a tomar un rico mate, un capuccino 
o un aperitivo, sólo para que se produzca esa 
magia del “encuentro”, cara a cara, poder apre-
ciar sus gestos, su mirada, su voz y finalmente 
la sensación del tacto a través, de un beso y 
un abrazo…Eso, estimados lectores, no tiene 
precio y además no lo brinda la más alta tecno-
logía en el planeta!!!.

Ilustraciones:
Roy Lichtenstein. (1923-1997)
“Ohhh... Alright....” y “Oh, Jeff...I Love You, Too...But...”

Para leer la nota original completa en 
http://www.nytimes.com/2014/01/05/
fashion/Phone-Call-Work-From-Home.
html?pagewanted=all&_r=0

autor/ Creatividad Ética
mail/ asociacion@creatividadetica.org
web/ www.creatividadetica.org
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Aprovechando la ciudad más vacía, 
he ido a ver el remake clásico del ́ 39, 
un cuento de James Thurber, con la 
actuación de Ben Stiller llamado “La 
increíble vida de Walter Mitty”.Este 

hombre que trabaja en la revista popular LIFE, 
encargado de los negativos para la revista.

Ahí descubrí el lema, el cual el lema o slogan 
que la caracterizaba al cual adhiero.

Esta película me hizo reflexionar acerca de lo 
que es soñar despierto, de los muros que uno 
se construye por miedo a equivocarse, a co-
nectarse con los otros, y sobre todo que somos 
nosotros los únicos que podemos salir de esta 
prisión que nos hemos construido, solamente la 
fuerza y el deseo de  cambiar, pueden modificar 
las cosas. Esta película es un hallazgo ya que 
muestra la necesidad humana de vivir los sue-

ños aunque parezcan muy locos y arriesgados 
luchando para que se hagan realidad. 

La mayoría de las imágenes que uno ve en “La 
increíble vida de Walter Mitty” nunca fueron por-
tadas. “Cuando estábamos seleccionando fotos 
para LIFE “, dice Jeff Mann, el diseñador de pro-
ducción de la película, “nos centramos en las 
imágenes que servirían la historia que estába-
mos contando, pero que también nos cuenta de 
la heterogeneidad de lo cubierto por la revista 
LIFE en su mejor momento.”

Además existen muchas fotos famosas de la 
Revista LIFE como El lanzamiento del Apollo 11; 
Jayne Mansfield disfrutando en una piscina, un 
público viendo por primera vez un largometraje 
3D son, indiscutiblemente, imágenes clásicas 
de LIFE, pero ninguna de ellas apareció en la 
portada de la revista.

VER MUNDO,
AFRONTAR PELIGROS, 

TRASPASAR MUROS, 
ACERCARSE

A LOS DEMÁS,
ENCONTRARSE

Y SENTIR.
ESE ES EL PROPÓSITO 

DE LA VIDA. 

LIFE
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Acerca de la Revista Life

LIFE, la revista semanal de noticias, fundada en 
1936, con un fuerte énfasis en el periodismo foto-
gráfico, trabajó a largo de su historia con  los más 
grandes escritores, editores y caricaturistas.

En la historia de la revista reunió un montón de 
impresionantes fotografías que muestran mu-
chas de las personas que han marcado la histo-
ria en su momento.

Entre sus fotógrafos más famosos se encuen-
tran: Al Fenn / Alfred Eisenstaedt / Allan Grant /
Andreas Feininger / Art Rickerby /Arthur Schatz 
/ Bernard Hoffman / Bill Eppridge / Bill Ray / Bob 
Gomel / Bob Landry/ Carl Mydans / Carlo Bavag-
noli / Co Rentmeester / David Douglas Duncan / 
Dmitri Kessel / Ed Clark / Eliot Elisofon / Francis 
Miller / Frank Scherschel / Fritz Goro/ / George 
Rodger / George Silk/ George Skadding/ Geor-
ge Strock / Gjon Mili / Gordon Coster / Gordon 

Parks / Grey Villet / Hank Walker / Hans Wild 
/ Hansel Mieth / Hart Preston / Henri Cartier-
Bresson / Henry Groskinsky / Howard Sochu-
rek / Hugo Jaeger / J.R. Eyerman / Jack Birns 
/ Jack Wilkes / James Burke / John Dominis / 
John Loengard / John Olson / John Shearer / 
Larry Burrows / Lee Balterman / Lennart Nils-
son / Leonard McCombe / Lisa Larsen / Loomis 
Dean / Margaret Bourke-White / Marie Hansen / 
Martha Holmes / Michael Rougier /Nat Farbman 
/ Nina Leen / Paul Schutzer / Peter Stackpole / 
Philippe Halsman  / Ralph Crane  / Ralph Morse  
/ Robert Capa / Robert W. Kelley / Stan Way-
man / Thomas D. McAvoy / Tony Linck / Vernon 
Merritt III / W. Eugene Smith / Walker Evans / 
Wallace Kirkland / Walter Sanders / William C. 
Shrout / William Vandivert / Yale Joel

(http://life.time.com/photographers/#ixzz2qIIhHj00)

autor/ Carolina Guariniello
Voluntaria de Creatividad Etica en 
el Área de Comunicación & Con-
tenidos
Sommelier. Investigadora nata, es-
tudiante de ingeniería civil. Devo-
ta de la innovación, el diseño y la 
tecnología al servicio del progreso 
sustentable, equilibrado y coheren-
te. Incansable exploradora.

mail/
carolinaguariniello@gmail.com

+ Info de LIFE 

http://life.time.com/

LIFE. VER MUNDO, AFRONTAR PELIGROS, TRASPASAR MUROS, ACERCARSE A LOS DEMÁS, ENCONTRARSE Y SENTIR.
ESE ES EL PROPÓSITO DE LA VIDA. 
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BA Ciudad te beca en Singularity University, 
El mundo está cambiando de la mano de los 
innovadores y Argentina tiene la posibilidad 
de aprovechar su talento para generar un de-
sarrollo equitativo y sustentable.

Ahora, por 2do año consecutivo, una persona 
tiene la oportunidad de estudiar en Singularity 
University, regresando luego a nuestro país 
para implementar lo aprendido. Para ello se 
está impulsando un concurso de ideas para 
beneficiar a más de un millón de argentinos a 
través de soluciones innovadoras. 

Criterios Generales de Selección:

• Innovación social: la idea/proyecto propone una 
solución nueva a una problemática social exis-
tente, asociada a pobreza y desigualdad social.

• Uso de tecnología: utiliza alguna tecnología 
como herramienta para resolver el problema.

• Factibilidad: la idea/proyecto demuestra factibi-
lidad técnica y de desarrollo.

• Impacto masivo y escalable: la idea/proyec-
to tiene el potencial de impactar a un millón de 
personas y reproducir y repetir a escala modelos 
de negocio que permitan incrementar su impacto 
social.

Etapas del Concurso:

Socialab www.socialab.com acompañará el 
desarrollo del concurso y trabajará con los par-
ticipantes durante sus diferentes.

• Ideación: postulación de las ideas al concur-
so 

• 1er evaluación: selección de las mejores 30 
ideas para 1er pitch 

• Co-creación: testeo de los 10 proyectos se-
leccionados en el 1er pitch con potenciales 
usuarios y expertos, preparación de entrega-
bles para 2da evaluación.

• 2da evaluación: selección de los 6 finalistas 
del concurso

• Demo Day: presentación de los finalistas y 
elección del ganador

Más información
www.buenosaires.gob.ar/impactec

CIERRE DE POSTULACION 
DE IDEAS 3 DE FEBRERO 
DE 2014
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CONCURSO POSTERHEROESO4
CIERRE DE CONVOCATORIA
16•FEBRERO•2014

+ INFO DE POSTERHERO4
http://www.posterheroes.org/
http://www.posterheroes.org/Posterhe-
roes4/_mat/BRIEF_PH4_ita.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Z0CxAxW
r360&feature=youtu.be

Creatividad Etica apoya y difunde 
la Convocatoria al Concurso Pos-
terHero4 creado y organizado por 
Plug Creativity, con quien nuestra 

Ong. tiene una alianza de trabajo.

Después de los sucesos de ediciones anterio-
res focalizadas en los temas que competen a 
las “Smart City”, las ediciones 2013-2014 de 
Posterhero, lanzan un proyecto de 2 años, fo-
calizado  en los “Food System”, alentados a in-
vestigar los temas de comida que competen a la 
sociedad, el medio ambiente y a la naturaleza 
económica.

El Concurso de Comunicación social, cuenta 
con el patrocinio de Unesco y SlowFood, y tiene 
como objetivo principal, envolver a la comunidad 
creativa a través de sus principales problemas: 
la biodiversidad, la obesidad y la mala nutrición, 
la migración e la inmigración, y los sistemas de 
interconexiones territoriales.

Las campañas de información promueven una 
educación nutricional sobre los consumidores, 
fomentando el desarrollo sustentable. Esta ten-
dencia evolutiva sólo es posible a través del 

involucramiento directo de los consumidores, 
quienes pueden influenciar el sistema de pro-
ducción a través de elecciones decisivas y deci-
siones conscientes.

Gente creativa de todo el mundo es convocada 
para expresar sus ideas en el “Systemic Food” a 
través de la creación de un poster/afiche de 50 x 
70 cm (exponiendo su idea).

Para cada categoría, el jurado internacional, 
compuesto de expertos en el campo de dise-
ño gráfico y comunicación, identificarán las 10 
mejores propuestas para un total de cuarenta 
proyectos seleccionados.

PLUG espera confirmar la gran participación 
de las tres ediciones anteriores, en las cuales, 
personas de 73 países diferentes se unieron al 
concurso con un total de 2417 items subscritos.

En orden de enfatizar los perfiles internaciona-
les, el concurso se ha lanzado el 8 de noviem-
bre durante la “Dublin Design Week”, gracias al 
soporte del Instituto de Diseño de Dublin.

La participación en Posterheroes es simple y 
gratuita, abierta a individuos o a grupos. Los 

trabajos deben ser cargados en www.posterhe-
roes.org antes del 16 de Febrero del 2014 a la 
medianoche (hora de Italia).

El idioma italiano e inglés son los únicos per-
mitidos tanto para la carga de datos como para 
completar el formulario de inscripción.

Posterheroe no otorga premios. Las mejores 
obras seleccionadas por el jurado internacional 
se publicarán en un catálogo y formarán parte 
de la exposición y de eventos futuros que or-
ganice Plug en relación a Posterhero una vez 
finalizado el mismo. Los posters seleccionados 
se publicarán en el sitio web www.posterheroes.
org antes del 30 de marzo de 2014.



www.creatividadetica.org
facebook/ creatividad etica
twitter/ @CreativEtica


