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EDITORIAL 

En esta Edición entusiasmados por el 
medioambiente, compartimos con Uds. el 
lanzamiento de la convocatoria de ToBEeco 
2015, para llevar y comercializar tus produc-
tos dentro del marco del Feria Expocasa en 
Torino, Italia.

Les mostramos una empresa cordobesa que 
genera productos con palletes.

Les presentamos algunas de las películas 
que incluyeron en el Festival de Cine Am-
biental, la 5ta.Edición de Green Film Fest.

Además, compartimos una de las nuevas 
vedette en materiales eco-conscientes, el 
uso del cáñamo para realizar entre otros, los 
cascos de scooters eléctricos como anteojos 
de sol.

Con la consigna de que cada día, realicemos 
una acción que mejore nuestra calidad de 
vida y las de quienes nos rodean, nos despe-
dimos hasta la próxima edición.

Buen comienzo de primavera u otoño 
dependiendo en qué punto del planeta se 
encuentren. 

D.I.Verónica Ciaglia
Editor de Cemagazine
Presidente de Creatividad Etica
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La Asociación Civil para la Difusión de la Creatividad 
en el Diseño (Personería Jurídica otorgada por Res.
IGJ511 del 10 de Junio de 2008), no se responsabi-
liza por la veracidad, licitud, legalidad o integridad 
de -o del uso de- las notas (expresiones, conteni-
do, obras protegidas por la propiedad intelectual 
o información vertidas o utilizadas por los autores 
de las mismas o accesibles vía enlaces en terceras 
URLs), ni tampoco se reponsabiliza por el daño o 
perjuicio que las mismas causaren en terceros, 
cualquiera sea la naturaleza del daño o perjuicio. 
Entre otras, no se responsabiliza por la violación a 
derechos de terceros (Propiedad Intelectual, Inti-
midad, Honor, Confidencialidad u otros), quienes 
en toda hipótesis de acción deberán dirigirse a los 
autores de las mismas. El uso de dicha información 
queda a exclusiva responsabilidad de los lectores, a 
quienes se advierte que los autores de dichas notas 
poseen sobre las mismas derechos de propiedad 
intelectual vigentes, en virtud de los cuales autori-
zaron la publicación, reproducción y comunicación 
de dichas notas a nuestra Asociación. 

Creatividad Etica Magazine es la revista 
interdisciplinaria de diseño, arte, arquitectura 
y propiedad intelectual de la Asociación Civil 
Creatividad Etica. Creada en Marzo de 2010 
con la intención de servir como herramienta 
de consulta para profesionales, estudiantes 
y empresas. 

Unite a Creatividad Ética  
Y compartí con nosotros la pasión por el 
Diseño! Al ser una Asociación Civil sin fines 
de lucro tu aporte y participación son un 
medio importante para seguir realizando 
Foros, Muestras, Conferencias, Concursos de 
Diseño y demás acciones. Si deseas formar 
parte como: voluntario, unirte a nuestra 
comunidad, ser padrino de nuevos proyec- 
tos, sponsor y/o auspiciante, escribimos a 
asociacion@creatividadetica.org y un 
representante se pondrá en contacto con 
el fin de poder encontrar la mejor forma de 
trabajar juntos.



reatividad Etica  como partner locales de DGNB tiene el honor de presentar a los prime-
ros miembros permanentes del Comité de Expertos quienes serás responsables de la 
Adaptación del Sistema Alemán de Certificación de Construcción Sustentable DGNB al 

territorio.
Considerándolos aliados estratégicos y pioneros, posicionándose como generadores del 
cambio,  responsables en un futuro cercano de las mejoras continuas en la construcción, del 
cuidado del medio ambiente y lo más importante de la mejora de la calidad de vida de los inte-
grantes de nuestra comunidad. Agradecemos desde ya su compromiso y enorme colaboración. 
Y a todos aquellos que deseen sumarse a esta iniciativa, para ser miembros del Comité de Ex-
pertos, pueden enviar su Abstract de CV a  dgnb.argentina@gmail.com explicando los motivos 
por los cuales quiere ser miembro del Comité y a qué sector de diseño, arquitectura, ingeniería, 
construcción, medio ambiente y afines pertenece.
El Comité de Expertos de DGNB Argentina actualmente está formado por un grupo de profe-
sionales interdisciplinarios. Ellos son por orden alfabético: Alexis Parra, Daniela Laura González, 
Hernán Díaz Saubidet,  Hugo  M. Clémeur, Juan González Calderón, Laura Clot, Leopoldo Díaz 
Cano, Liliana Amalia Moisio, Lorena Agustina Pérez, Luis Sorgentini, Mario Alfredo Passo, Patricia 
Angela Raele, Romina Andelique y Silvia Oliviero.

C

Contacto
dgnb.argentina@gmail.com

+info
www.creatividadetica.org 

CONFERENCIAS • WORSHOP
VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE - Eficiencia energética en la construcción
                     INVITAdo especial: Empresa Sipanel

VIERNES 7 DE NOVIEMBRE - Interiores Sustentables
                 Invitado Especial Empresa Colección SA
Con Entrada Libre y Gratuita. Cupos Limitados
 

Creatividad Etica conjuntamente con CMD Sustentable estará realizando una serie de Conferen-
cias y Cursos de Capacitación que se llevarán a cabo en los meses de Septiembre y Noviembre 
en la biblioteca del CMD, en Algarrobo 1041 en Barracas, Buenos Aires.

CONFERENCIAS • Criterios de Construcción Sustentable
El objetivo de los encuentros es difundir los criterios de construcción sustentable y presentar 
casos de Estudios de terceros relacionados con la temática del criterio a presentar.
Compartimos con Uds. algunas de las imágenes tomadas el Viernes 5 de Septiembre en la Con-
ferencia “ Cuantificar Sustentabilidad “, brindada por nuestro experto CIM, el Arq. Martin Jasper 
y que tuvo como Invitado Especial el Arq. Roldan Jacoby, profesional certificado de Passivhaus 
(eficiencia extrema).

CONFERENCIAS Y CAPACITACIONES DE DGNB

Autor | Creatividad Ética
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+info   Acerca del DGNB
dgnb.argentina@gmail.com www.dgnb.de/en/

CAPACITACIÓN DE CONSULTORES DGNB
Creatividad Etica como partner local del DGNB – Sistema Alemán de 
Construcción Sustentable, invita a participar al Curso de Consultor 
DGNB. Durante 3 días (20, 21 y 22 de noviembre) de jornada completa 
de 10 a 17 horas, se llevará a cabo la capacitación en la Biblioteca del 
CMD- Centro Metropolitano de Diseño.

CURSO DE CONSULTOR DGNB
El formato de entrenamiento incluye una amplia variedad de mé-
todos, tales como talleres, sesiones de trabajo en equipo y casos de 
Estudio. Estos permiten a los participantes adquirir un conocimiento 
exhaustivo de la metodología de evaluación y los criterios específicos. 
La formación es impartida por instructores DGNB Alemania & Argen-
tina y ofrece amplias oportunidades para discutir y explorar temas 
relacionados con DGNB y enfoques actuales del desarrollo sostenible. 
Los participantes que asistan a esta capacitación contarán con la 
Acreditación Internacional del Sistema DGNB.

EL SISTEMA DGNB
Evalúa los edificios y distritos urbanos que demuestran un especial 
compromiso por cumplir con los objetivos de sostenibilidad
Cubre todos los aspectos clave de la construcción sostenible: aspectos 
ambientales, económicos, socioculturales, funcionales, tecnológicos, 
de procesos y del lugar.
Las evaluaciones se basan siempre en el ciclo de vida completo de un 
edificio priorizando sobretodo el bienestar del usuario.
Evalúa el rendimiento global de un edificio o distrito urbano.

Actividad arancelada. Con cupos limitados.
+ información en dgnb.argentina@gmail.com
                        www.creatividadetica.org

Capacitación de Consultores DGNB
Jueves 20, Viernes 21 y Sábado 22 de Noviembre de 10 a 17 hs.

Sala Biblioteca del CMD - Centro Metropolitano de Diseño
Algarrobo 1041, Barracas, Ciudad de Buenos Aires

ROL DEL CONSULTOR
• Es un acreditado internacional del Sistema DGNB
• Ofrece sus servicios de consultoría a personas interesadas en certifi-
car sus edificios/proyectos con el Sistema DGNB
• Asesora al cliente acerca de los requisitos que deben cumplir los 
proyectos para que puedan ser Certificados por el Sistema DGNB
• Es responsable de toda la comunicación que se genere entre el 
cliente y el Auditor de DGNB.
• La acreditación de Consultor, lo habilita a poder ser Auditor del Siste-
ma DGNB si toma dicha capacitación.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para poder participar del Curso de Consultor DGNB, deberá poseer 
Estudios académicos completos en Arquitectura, Ingeniería Civil o 
Relacionados con la Construcción, las Ciencias Naturales, la Economía 
o la Física de la Construcción y
• 2 años de experiencia profesional relevante después de la finaliza-
ción de un título de postgrado.
• 3 años de experiencia profesional relevante después de la finaliza-
ción de un título de grado.
• Formación en los sectores de bienes raíces o de construcción con 5 
años de experiencia profesional relevante
• Conocimiento del idioma Inglés

DERECHO DE PARTICIPACION
Para poder participar del curso serán requisitos indispensable, tener 
abonado la totalidad del curso y cumplir con el perfil requerido por 
DGNB Alemania, para acceder al Curso de Consultor DGNB.

System Argentina
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reatividad Etica por segundo año 
consecutivo convoca a diseñadores, 
creativos y empresas de Latinoamé-
rica a participar en toBE[eco] – Bello 

es Bueno del 7 al 15 de marzo del 2015.

¿Qué es toBE[eco?
toBE[eco] 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: ECOnomía 
del proyecto, ECOlogía del proceso, ECO 
multifuncionalidad del producto.

El Tema 2015 / BELLO ES BUENO
El 2015 será el año de la Expo2015 Milano (*) 
donde el tema es “Nutrir el Planeta -Energía 
para la Vida-”, y desde nuestro punto de vista 
más sugestivo del mundo toBE[eco] será el 
del Diseño Sostenible.

Las cifras de la Edición Expocasa 2014:
Más de 45.000 visitantes
3 salones con 38.000 m2 de exposi-
ción, de los cuales 3.000 m2 están 
dedicados a toBEeco
400 expositores, 50 de los cuales 
están presentes en toBEeco entre 
diseñadores, asociaciones y em-
presas 
Más de 500 reuniones con profesio-
nales en el área de toBEeco (arqui-
tectos, diseñadores de interiores y 
de casas)
250 Notas de prensa (http://www.
expocasa.it/13/espositori/rassegna-
stampa )
9.100 fans en Facebook
73.000 visitas a la web

C

6a edición de toBE[eco]
vitrina del diseño ecosostenible

7 al 15 de marzo del 2015
Sede de Exposición Lingotto Fiere Padiglione 2,

Via Nizza 294, 10126 Torino
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Lo BELLO desde siempre representa la sínte-
sis del valor estético, sugestivamente defini-
do . Lo BUENO está unido al GUSTO y en este 
sentido mantiene múltiples significados del 
sabor y del saber, en los ambientes gastro-
nómicos, estéticos y éticos. Definir aquello 
que es BELLO y es también BUENO, amplía 
la prestación del valor estético, a la poten-
cialidad ética, donde la sostenibilidad pueda 
entenderse bajo varios puntos de vista.
Durante 9 días, los participantes de la feria 
podrán comercializar sus productos en 
forma directa en stands de 6 m2 (3x2). Una 
oportunidad única para que los diseñadores 
y empresas emerjan, para medir las opor-
tunidades del mercado y para crear nuevas 
sinergias con los operadores y productores 
del sector.

VALOR DEL ESPACIO DE 6m2 (3x2mts.)
Existen 2 modalidades de participación:  “ 
Quien se anota primero, menos paga!” & 
“Quien trae un amigo, ahorra más!

HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2014

Esta modalidad de pago con descuentos, 
permite al participante reservar el espacio 
hasta el 31 de Octubre enviando un mail 
para la reserva del mismo. Abonando una 
suma mínima antes del 30 de Noviembre de 
2014.
Si vienes solo, el precio incluye el 25% de 
descuento, bajo la consigna “Quien se ano-
ta primero, menos paga!”

Bajo la consigna: ¡Quien trae un amigo, 
ahorra más!

• Si traes 1 AMIGO tendrás el 10% de 
descuento

• Si traes 2 AMIGOS tendrás el 15 % de 
descuento

• Si traes 3 AMIGOS tendrás el 20 % de 
descuento

DEL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2014 HASTA 
EL 31 DE ENERO DEL 2015

Esta modalidad de pago, permite al partici-
pante reservar y pagar el espacio hasta el 31 
de Enero de 2015

Bajo la consigna ¡Quien trae un amigo, 
ahorra más!

• Si traes 1 AMIGO tendrás el 10% de 
descuento

• Si traes 2 AMIGOS tendrás el 15 % de 
descuento

• Si traes 3 AMIGOS tendrás el 20 % de 
descuento

NOTA IMPORTANTE, si adhieren a la fórmula 
“ Quien se anota primero, menos paga!”  
Pueden adherir también a la segunda 
“Quien trae un amigo, ahorra más! . Los 
descuentos se suman!!!.

BELLO ES BUENO

(*) Expo Milano 2015 es la Exposición Universal, que tiene como tema: Nutrir el planeta, Energía para la Vida. Desde el 1 de mayo al 31 de octubre de 2015, 184 días 
del evento, más de 130 países participantes, un lugar de exposición desarrollado sobre una superficie de un millón de metros cuadrados para dar cabida a más de 20 
millones de visitantes previstos.

LA CUOTA INCLUYE PARA TODOS
• La participación del evento

• Stand Reservado de 1 módulo de (3X2)

• Equipamiento básico del espacio, que com-
prende: una estructura, iluminación, fuente 
de alimentación eléctrica, estanterías para 
exposición del material, banner con logo 
del expositor

• Pase para estacionamiento

• 6 Tickets de cortesía

• 6 Invitaciones a la noche de inauguración

• La posibilidad de vender producto/ diseños 
según la normativa vigente

• La presencia en el catálogo online de la 
muestra, publicado en el sitio de Expocasa 
y toBE[eco]

• La seguridad

COMO INSCRIBIRSE
Quienes deseen participar en toBE[eco] 
– Bello es Bueno, deben enviar un mail a 
creatividadetica@gmail.com, con la forma de 
participación deseada, sus datos completos 
y 3 fotos de los productos a exhibir.

+ info 
www.creatividadetica.org
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a tradición artesanal en Latinoamé-
rica se vive a cada paso, las culturas 
precolombinas dejaron legados de 

manufactura y técnicas artesanales que 
siguieron evolucionando al paso del tiempo. 
En México la alfarería cuenta con una gran 
historia tras de si, para 1885 el servicio del 
ferrocarril alcanzaba ya a varios estados de 
la república, permitiendo así una conexión 
permanente con la capital del país, lo que fa-
cilitó la circulación de productos artesanales. 
El impulso internacional vino unos años des-
pués, cuando en 1889 México participó en 
la EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARIS, donde 
el pabellón mexicano estuvo integrado por 
una amplia colección de piezas artesanales 
en mayoría de artesanos jaliscienses. Así, 
podemos considerar que tal vez ésta sería la 
primera gran manifestación de la Industria 
Creativa mexicana. 

Hoy la tradición se reinventa y evoluciona, si 
bien no podemos negar que el sector artesa-
nal mexicano de nuestros días ha sido seria-
mente mermado por las crisis y el crecimien-
to centralizado, tampoco podemos dejar de 
reconocer su persistencia e importancia en 
un entorno cultural, social y económico que 
ante la globalización, suele volcarse a las raí-
ces en un contradictorio ir y venir de miradas 
entre lo que fue y lo que será. 
En este contexto se coquetea con un nuevo 
término que poco a poco va instalándose en 
diversas líneas,  la neoartesanía, esa síntesis 
perfecta entre la tradición artesanal y las 
nuevas posibilidades que brindan la tecnolo-
gía y la visión global. 
Los diseñadores de academia juegan un 
papel fundamental en el desarrollo de la 
neoartesanía, aquellos que con una visión 
estética y pragmática, se acercan y conviven 

L

Autor | Noemí Pizano
DicenJalisco | México
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con técnicas ancestrales, materiales endémi-
cos y una tradición hecha a mano; para crear 
nuevas formas y posibilidades. 
La Tlapalería es una movida universitaria 
del TEC de Monterrey Campus Guadalajara, 
que se viene gestando desde hace algunos 
meses, reúne a estudiantes y exalumnos de 
diseño industrial que en vinculación con 
artesanos de la región, desarrollan objetos 
de alto valor estético y con una fuerte carga 
de identidad cultural, utilizando fielmente 
técnicas artesanales fusionadas con procesos 
tecnológicos.
A través de La Tlapalería los diseñadores y 
artesanos generan un esquema ganar-ganar 
y desarrollan colecciones limitadas para ser 
comercializadas en mercados nacionales e 
internacionales. Los alumnos y exalumnos 
que participan en el proyecto son seleccio-
nados en base a sus resultados académicos, 
promueve entre ellos la autogestión y el tra-
bajo en equipo, así como un fuerte empuje 
hacia el emprendimiento. 
La palabra tlapalería proviene de “Tlapali”, 
vocablo náhuatl que hace referencia al color, 
así las establecimientos de pinturas y pig-
mentos en el México antiguo adquirieron el 
nombre de tlapalerías, La Tlapalería preten-
den llevar el colorido mexicano alrededor 
del mundo, ahora promueven la colección 
Sabor a mí. 
Sabor a mí es una colección integrada por 
15 piezas que difunde la cultural culinaria de 
México y la diversidad de alimentos con que 
contamos en el país; cada uno de los diseños 
da cuenta de un fruto o semilla así como de 
las historias que pueden entretejerse alrede-
dor del mismo, al ser parte de la dieta de una 
familia mexicana. 
Los participantes diseñaron piezas de cocina 

DICENJALISCO
NEOARTESANÍA QUE SABE A MÉXICO

ya fueran utilitarias u ornamentales, tras rea-
lizar una precisa investigación sobre cocina 
mexicana. Hicieron uso de materiales endé-
micos y técnicas artesanales, experimentan-
do en equipo con un maestro artesano. 
La neoartesania mexicana de La Tlapalería 
y su Sabor a mi se expondrá en el festival 
Tent London, que se realizará del 18 al 21 de 
septiembre en el marco de la Semana del 
Diseño de Londres. 

+ info
noemipizano@gmail.com
dicenjalisco.org
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Cuántas veces te has preocupado por 
no tener la suficiente batería en tu ce-
lular ?, y además no tener tu cargador 

encima para poder solucionarlo en algún bar 
cercano? . Parece que nuestra preocupación 
de quedar desconectados e incomunicados 
llegó a su fin, por lo menos para los habitan-
tes de la Ciudad de Rosario. 
La concejala socialista Viviana Foresi propone 
la instalación de espacios denominados 
“Zona Verde de recarga de celulares con 
energía solar” en Rosario. Se trata de una 
iniciativa que ofrecerá a los usuarios de 
telefonía móvil la posibilidad de recargar las 
baterías de sus celulares gratuitamente en 
estaciones de energía solar, aun cuando los 

usuarios no lleven los cargadores encima. 
Las estaciones estarán ubicadas en espacios 
públicos estratégicos de la ciudad, como 
la Terminal de Ómnibus, plazas y parques 
para brindar a los usuarios la comodidad de 
recargar las baterías en la vía pública.
La propia Municipalidad o a través de con-
tratación de terceros serán los responsables 
que llevarán a cabo este proyecto, imple-
mentando los prototipos de cargadores 
públicos y gratuitos basados en el uso de 
energía solar.
En lo particular nos parece una idea increí-
ble, apoyamos la iniciativa y esperamos que 
se propague rápidamente a otras ciudades 
en un plazo corto.

¿

Autor | D.I. Verónica Ciaglia
Editor CE Magazine

Recarga de
Celulares 

con Energía 
Solar en 
Rosario

LANZAMIENTO
ZONA VERDE
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Anuncios publicitarios para Pirelli. Arriba:  “Para el Scooter”, 1959
Abajo: “Suela de montaña”, 1959

Anuncios publicitarios para Pirelli. Arriba:  “Neumáticos para bicicle-
tas”, 1960  Abajo: “Bolsa para agua caliente”, 1960.
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DISEÑO GRÁfico
LORA LAMM
en imÁGENES
Autor | Verónica Ciaglia | Diseñadora Industrial

Arriba Izquierda:  ”El verano y el mar”, 1959 (izquierda). Poster para las 
ventas de verano en La Rinascente.
Abajo Izquierda:  Portaa de la revista “Modern Office”, 1960.
Abajo Derecha:  Envases para Elizabeth Arden Salon, 1960.
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Arriba Izquierda:  Anuncio de La Rinascente , 1960. 
Arriba Derecha: Tarjeta de invitación “Diario de la Moda “.

Programas de Espectáculos de marzo a junio” .
Abajo:  “Todo en el agua”, 1957 (co diseñada con Amneris Latis). 

Poster para las ventas de verano en La Rinascente.
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ora Lamm (Arosa, 1928) se graduó en la Kunstgewerbeschule 
de Zurich (Escuela de Artes y Oficios ) de Zurich, se trasladó en 
Milán en 1953, donde trabajó en el Estudio de Antonio Bog-

geri. Su primer trabajo fue un diseño de packaging para Motta. Desde 
1954 trabaja en la oficina creativa de la Rinascente y como freelance 
para Pirelli, Elizabeth Arden y Olivetti.

Desde 1963 vuelve a Zurich, donde sigue trabajando como profesio-
nal independiente. 

A sus 85 años, en el 2013, el Museo m.a.x. organiza una exposición 
dedicada a su trabajo. 

“Por haber sido y seguir siendo uno de los exponentes femeninos 
más prominentes en la gráfica de Made in Italy. Su experiencia sugie-
re cómo podemos trabajar con grandes empresas, dejando intacto el 
propio estilo, y, al mismo tiempo caracterizando con la propia marca 
indeleble la historia de las principales empresas italianas “.

L
Arriba:  La Moda comienza en La Rinascente “Poster de 1959.
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ace un corto tiempo,  se comunicó 
la noticia de la sanción de la Ley de 
Autos Artesanales1.  Y me alegré de 

que los productores de autos artesanales pu-
diesen tener un ecosistema de normas más 
sensible a su realidad, que es especial.

Pero comenzaré esta nota aclarando que me 
apasionan los vehículos con valor histórico, 
que tuve la oportunidad de tomar clases 
de diseño automotriz, y que el tema de la 
construcción de tejido productivo es uno de 
que más me ocupan.

Así, me alegré profundamente de que para 
la construcción de autos artesanales existan 
normas de promoción industrial tutelar, 
porque se trata de que PyMes Argentinas 
puedan fabricar vehículos y ponerlos en el 
mercado.

Si bien podríamos hablar horas del precio y 
los usos de esos vehículos, y de la escala de 
esa producción, está más que claro que la 
promoción industrial tiene que, necesaria-
mente, crear beneficios estructurales para 
esa industria local.  Comparto esa visión 
ideológicamente.

Ahora bien, todo ello no quita que deban 
analizarse otros aspectos de la temática, 
como el impacto ambiental, la contratación 
de mano de obra nacional, la promoción de 
la exportación, u otras.  Si, otras.

Sobre las primera,  uno podría pensar que 
algunas formas de regular esos aspectos 
son promover el uso de motores basados 
en energías alternativas, optimizar lo más 

posible las emisiones y rendimiento de los 
motores o, lisa y llanamente, controlar el 
impacto ambiental regulando la cantidad 
de unidades que pueden fabricarse de un 
vehículo que por razones históricas posee 
una configuración de motor antigua, de la 
era en la que la ecología aún no estaba en 
la agenda política.  Con el mismo criterio, 
pensé en la importancia de ir un paso más 
allá, y ya que nos estamos dando el privilegio 
de apoyar a éstos productores industriales, 
podríamos promover la inserción de esas 
empresas en las figuras de innovación social, 
apoyándolas para que sus ingenierías jurídi-
cas respondan ya no al formato liso y llano 
de Sociedad Anónima o de Responsabilidad 
Limitada, sino a formatos como las llamadas 
“Empresas B”, que están pensadas como una 
plataforma de generación de beneficios 
para la sociedad, y no simplemente con una 
plataforma para la generación de lucro, con-
tradiciendo las bases mismas del capitalismo.    
Pero sé que éste último tema aún está sien-
do digerido por las instituciones de gobierno 
de todo el mundo, y no me opondré a que  
dichas empresas tengan formatos y lógicas 
tradicionales.

Pero luego pensé en la exportación del pro-
ducto de las compañías de Autos Clásicos 
Artesanales, y mientras pensaba que podrían 
generarse normas especiales que faciliten la 
acción de exportación para el sector, promo-
viendo la reducción de aranceles o facilitan-
do acciones directas en embajadas en países 
de destino de la exportación, me preocupó 
la posibilidad de que esos vehículos, al 

intentar ser insertados en dichos mercados 
exteriores, tengan algunos “inconvenientes” 
que intentaré explicar, y que deberán consi-
derarse seriamente a la hora de reglamentar 
la ley, a la hora de que dichas empresas se 
establezcan y/o realicen actividades, e inclu-
so a la hora de realizar acciones estratégicas 
sectoriales, como conjunto.

Allá por inicios de 2012, tomé conocimiento 
por una fuente confiable vinculada al mun-
do del automóvil (www.carscoops.com2), de 
una noticia trascendente para el universo 
de los autos réplica:  Mercedes Benz ganaba 
un juicio contra un prestigioso fabricante 
de réplicas de su aún más prestigioso 300SL 
“Gullwing” W198 (alas de gaviota), y había 
pasado a mejor vida las carrocerías réplica 
transformándolas en chatarra.   

Confirmé la noticia acudiendo directamente 
al sitio de Daimler AG3, propietaria de Mer-
cedes Benz, quien en un comunicado oficial 
explicaba con detalle un par de cuestiones 
que me clarificaron el panorama:

En efecto, se trataba de un juicio en torno a 
réplicas no autorizadas del modelo 300SL,  
el “alas de gaviota” que había sido objeto 
de algunas de mis escenas oníricas en las 
que imaginé conducirlo por un prado verde 
junto a una dama como las que aparecían en 
las películas de Fellini.   Un vehículo excep-
cional, de diseño excepcional, elegido “auto 
deportivo del siglo” por un panel internacio-
nal en 1999.  Ni más ni menos.  Que parecía 
un ave cuando abría sus puertas y que 
volaba como ellas, pero en la ruta, sobre el 

H

¿Transformar en chatarra un 
Mercedes Benz “Alas de Gaviota”?  
Algunas reflexiones sobre la Ley de Autos Artesanales y las tendencias globales 

de gestión de marcas y otros intangibles.  
Autor | Luciano Rodríguez Alcala

             | Abogado especializado en gestión de intangibles y modelos de negocios.

1. (http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/231411/norma.htm)
2.  http://www.carscoops.com/2012/03/mercedes-benz-destroys-replica-of-300sl.html
3.  http://media.daimler.com/dcmedia/0-921-657476-1-1468921-1-0-1-0-0-1-12639-0-0-1-0-0-0-0-0.html?TS=1408943395846
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asfalto.  Se trataba de un juicio, cuya decisión 
de primera instancia había sido confirmada 
por el tribunal regional de Stuttgart en favor 
de Daimler AG, por lo que no era solo un 
comentario de pasillos.

Sintéticamente4, el derecho que Daimler AG 
refiere tener sobre el 300SL, se encuentra 
fundamentado, según las diferentes comu-
nicaciones oficiales emitidas por la compa-
ñía, en a) el derecho de autor (refieren que 
“como una obra de arte aplicado, el cuerpo 
del 300 SL ha estado bajo protección de 
derechos de autor por varias décadas”...”Los 
empleados que diseñaron el famoso modelo 
de ala de gaviota en la década de 1950 otor-
garon a Daimler AG derechos de explotación 
integral”) y también en b) el derecho de 
marcas, puesto que la forma del vehículo ha 
sido registrada como marca tridimensional5 
según lo he podido confirmar.

Obviamente la noticia generó debate.   
Medios de alcance mundial6, foros abiertos7 
y otros expresaron sus diferentes opiniones, 
pero, por lo general, se pudo observar cierto 
consenso en que era necesario establecer 
reglas de juego. 

Resulta evidente que el tema de los Autos 
Clásicos tiene un valor importante para 
las compañías cuyo patrimonio histórico 
conforman.   Son muchas las compañías de 
fabricación de vehículos que han creado 
departamentos especiales (Ferrari S.p.A. con 
su departamento Ferrari Classiche8, Daimler 
AG con su Classic Center9, etc) para conducir 
adecuadamente la relación cliente con el 
segmento de compradores y propietarios de 
dichos Autos Clásicos, y ello se justifica en 
que es conveniente hibridar propuesta de 
valor, innovar en modelo de negocio, fortale-
cer intangibles, y también en que es necesa-

rio garantizar la originalidad de los vehículos 
y de sus piezas, la restauración, el sistema de 
distribución de sus repuestos y la política de 
precios, entre otras razones.  No perdamos 
de vista que el valor de dichos Autos Clásicos 
puede llegar a millones de dólares.

Desde ese lugar de interés, la fabricación por 
parte de terceros de Autos Clásicos réplicas 
puede ser vista o no como una agresión a la 
los intereses de dichas firmas, y ello depende 
directamente de que las mismas consideren 
a la reproducción en cuestión, y a quienes 
fabrican esas reproducciones, como parte de 
una estrategia planificada de resguardo de 
patrimonio histórico de la compañía.   

Esa planificación, se exterioriza por lo general 
mediante sistemas de licencia que planifi-
cadamente otorgan las empresas a quienes 
fabrican reproducciones, como la que puede 
observarse en un fabricante artesanal de 

4. Omitiré la referencia a Patente de Utilidad a la que refieren en uno de los comunicados, porque simplemente no observo en el caso una “mejora utilitaria o funcio-
nal a dispositivo, herramienta, etc..” propia de dicha figura, desde ninguna perspectiva de análisis.
5. http://www.trademarkia.com/ctm/300-sl-662885_en-US.htm
6. http://www.topgear.com/uk/car-news/mercedes-destroys-300sl-gullwing-2012-03-22
7. http://forums.190slgroup.com/archive/index.php/t-9032.html
8. http://www.ferrari.com/Spanish/Servizi/Ferrari_Classiche/Pages/Dipartimento_Ferrari_Classiche.aspx
9. http://www.mercedes-benz-classic.com/content/classic/mpc/mpc_classic_website/en/mpc_home/mbc/home/vehicles_service/mb_classic_center.flash.html
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réplicas llamado Dynacorn Classic Bodies 
(CA - USA), que opera bajo autorización10 de 
General Motors para el uso de sus marcas 
y la fabricación de sus carrocerías).  Sin esa 
autorización, podemos debatir en diálogo de 
café sobre la existencia o no de “tolerancia” 
por parte de las compañías de fabricación 
de vehículos hacia sus replicantes pero, rigu-
rosamente hablando, la cuestión se resuelve 
desde un filtro algo más argumentado.

El derecho de autor protege las creaciones 
del intelecto originales, independientemente 
de su función, incluyendo las obras de arte 
aplicadas como pueden ser las carrocerías 
de automóviles como un conjunto de 
naturaleza cuasi escultórica (como lo era la 
pequeña estatuita del “Espíritu del éxtasis”, 
que tenían los Rolls Royce sobre su frente).  
Ese derecho aplica indiscriminadamente, ni a 
toda carrocería, pero no podemos descar-
tas que algunas de ellas, con originalidad 
y aporte intelectual trascendente, podrían 
estar protegidas por el derecho de autor.

Ese Derecho de Autor, protege, y lo hace 
por muchas décadas luego de la muerte de 
los autores -7 u 8 décadas aproximadamen-
te, según los países-.  Hasta que ese plazo 
transcurre, ni siquiera debiera existir análisis 

sobre si el silencio del titular de los derechos 
es o no un acto de tolerancia.  La inexistencia 
de una Licencia CreativeCommons, o de una 
Licencia abierta expresa del fabricante, obli-
ga a tomar como posición inicial el respeto 
al derecho de ese fabricante sobre el hito 
creativo que representa esa creación original 
(que reconocemos como una carrocería 
vehicular memorable).  Me cuesta pensar 
que aquí hay un tema de acceso a la cultura 
que justifique una excepción a ese principio, 
y sino, directamente tendríamos que haber 
armado una ley que hable de excepción 
al sistema de Propiedad Intelectual, por 
razones de bien público, y punto.  Pero ello 
no sucedió.   Se habla de Autos Artesanales, 
y de tipologías de reproducción.  Por lo que 
la ley no está pensando en la Propiedad 
Intelectual exhaustivamente hablando, ni se 
trata de licencias automáticas creadas por el 
estado por razones de bien mayor.

Pero hay más: paralelamente a ese Derecho 
de Autor que existe por muchas décadas 
luego de la muerte de los autores, es posible 
que las compañías decidan registrar como 
marca las formas de las carrocerías vehi-
culares cuando las mismas posean capaci-
dad distintiva.  Es el terreno de las marcas 

tridimensionales, cuyo registro y aceptación 
es una tendencia en aumento en muchos 
países, incluso el nuestro (donde además po-
drían tener valor empírico como marcas de 
hecho, o marcas notorias de nivel mundial), y 
que además pueden renovarse -su registro- 
indefinidamente, como sucede con cualquier 
marca.  No toda carrocería puede ser 
registrada como marca, pero algunas de ellas, 
si tuvieran capacidad distintiva sostenible, 
defendible, quizá podrían quedar protegi-
das por el derecho marcario.  Si el derecho 
marcario se ha aplicado a envases y formas 
de productos, no hay una razón puntual para 
negar que pueda aplicarse a una carrocería.

El Derecho de Autor y el Derecho de Marcas 
son dos caminos para resguardar los intan-
gibles, y su vigencia no está condicionada a 
los tiempos habituales de las Patentes (que 
duran entre 20 y 25 años según los países) o 
los Modelos Industriales (que duran entre 10 
y 15 según los países).

Daimler AG fijaba una posición11 de política 
comercial muy clara frente al temas de las 
réplicas de sus vehículos, divulgando que la 
construcción, oferta o venta de réplicas se 
consideraba infracción, aunque no incorpo-
raran los logos o marcas de la compañía.  Y 
los derechos más fuertes que mostraba en 
sus manos eran precisamente el Derecho de 
Autor y el Derecho de Marcas.

Bien.  Resulta que nuestra Ley de Autos 
Artesanales, prevé 2 categorías de vehículos, 
y dos de ellos (AR1 y AR2) pueden tener, en 
la práctica, conflictos relacionados con los 
temas que estoy analizando.

La norma establece en la categoría “a)”, a los 
automotores que “sean fabricados artesanal-
mente y/o en series reducidas, y, que para 

10.  http://www.dynacornclassicbodies.com/gm_models2.html ver expresión “Chevrolet, Camaro®, all related Emblems and vehicle model body designs are General 
Motors Trademarks used under License to Dynacorn Classic Bodies Inc. “.  Dato referenciado por el usuario de foro Bill Ainsworth en el foro http://forums.190slgroup.
com/archive/index.php/t-9032.html
11.  “The body shape of the legendary gullwing model has been trademarked by Daimler AG. Anyone building, offering or selling replicas of the vehicle is in breach 
of the Company’s rights. This even applies if the replicas do not incorporate any logos or trademarks of the Company. Daimler AG has long taken a tough approach 
to vehicle replicas.”
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circular deben ser registrados en el Registro 
Nacional de la Propiedad Automotor”, y den-
tro de esa categoría diferencia dos subcate-
gorías de vehículos:

1.- AR1 o Automotores Reproducción (que 
copian fielmente un determinado modelo 
original cuya producción haya cesado al me-
nos treinta (30) años antes del momento de 
iniciarse la fabricación de su reproducción). 

2.- AR2 o Automotores Réplica (que replican 
no fielmente un determinado modelo origi-
nal cuya producción haya cesado al menos 
treinta (30) años antes del momento de 
iniciarse la fabricación de su réplica).

Cuando observo las definiciones de la nor-
ma, necesariamente tengo que pensar, en 
voz alta, al respecto.  

Los AR1 o Automotores Reproducción (que 
copian fielmente un determinado modelo ori-
ginal), cuando son fabricados sin licencia de 
compañías de fabricación de vehículos cuyos 
patrimonios históricos pretendan aprovechar-
se, tienen un alto riesgo de conflicto de inte-
reses comerciales, derechos de competencia 
y derechos de Propiedad Intelectual.

Por su parte, los AR2 o Automotores Réplica 
(que replican no fielmente un determinado 
modelo original), en la medida en que los as-
pectos que se reproduzcan sean la carrocería 
u otros elementos estéticos esenciales de los 
Autos Clásicos originales, poseerían idéntico 
riesgo. 

El plazo de treinta (30) años que establecen 
las subcategorías, que interpreto intenta evi-
tar conflicto con los intereses comerciales de 
las compañías de fabricación de vehículos 
(sobre la idea de que si las mismas hubiesen 
tenido la exclusividad de fabricación de 
los mismos dicha exclusividad expiraría en 
alrededor de 25 años por el vencimiento de 
la patente), evidencia, cuanto menos, una 

lectura simple de las estrategias actuales de 
gestión de intangibles y de los modelos de 
negocios de las compañías de fabricación 
de vehículos.  Esa simpleza omite considerar 
al Derecho de Autor y a las Marcas Tridi-
mensionales -por un lado- y omite tener en 
cuenta a las unidades de negocio vinculadas 
al resguardo del patrimonio histórico de las 
compañías, como “Ferrari Classiche” o “Classic 
Center”, como lo expresé -por el otro-.  

Y la razón es que, ésta ley, que acaba de san-
cionarse, no obstante tener eje en el tema de 
la artesanalidad de la producción vehicular, 
significará en la práctica un desafío delicado: 
lograr promover a ése sector industrial del 
país procurando garantizar un adecuado 
equilibrio entre los fabricantes artesanales 
de reproducciones -más o menos fieles- de 
Autos Clásicos y los intereses legítimos de 
las compañías de fabricación de vehículos 
cuyos patrimonios históricos pretendan 
aprovecharse.  

Porque no se trata a aquí de la artesanalidad 
como legitimadora de la práctica produc-
tiva y comercial del fabricante artesanal de 
Autos Clásicos.  La artesanalidad no legítima, 
pese a que es esencial para la generación de 
empleo. Y tampoco legitima el saber hacer. 
Admiro profundamente el saber hacer de 
dichos maestros, y puedo jugar con la idea 
de que lo que hacen es arte, puro arte.  Pero 

12.   Jay Leno se rinde a los pies de la calidad de réplicas de Autos Clásicos fabricadas en Argentina: http://www.youtube.com/watch?v=81Yik1G4tr8&feature=youtu.
be&t=2m51s

no puedo omitir que se trata de un arte 
con fines comerciales, que usualmente se 
asocia al prestigio de terceros, a marcas de 
propiedad de esos terceros, y a creaciones 
originales de terceros. 

Lo que incomoda a las grandes compañías 
de fabricación de vehículos es, en general, la 
reproducción exacta o esencialmente similar 
de sus Autos Clásicos.   También las incomo-
da el apoderamiento de mercados que les 
pertenecen (los tengan o no subaprovecha-
dos o institucionalizados como el caso de 
Ferrari Classiche), el uso de sus marcas y el 
aprovechamiento de su prestigio o patrimo-
nio histórico.

Si se está hablando de un polo industrial-
artesanal de fabricación de vehículos en Ar-
gentina, sería sumamente recomendable ne-
gociar sectorialmente con las compañías de 
fabricación de vehículos cuyos patrimonios 
históricos pretendan aprovecharse, para que 
sean esas mismas compañías las que confíen 
en que en ése polo industrial-artesanal de 
fabricación de vehículos se encontrará la ca-
dena de valor y el conglomerado estratégico 
adecuado y oportuno para el resguardo y 
proyección de dos prestigios:  el del patri-
monio histórico de dichas compañías y el 
de los fabricantes artesanales de Autos 
Clásicos de nuestro país12.
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Allí podrían construirse unidades de negocio 
específicas, porque con el mismo criterio 
que Ferrari autoriza a Mattel a reproducir a 
escala modelos de sus vehículos con ciertos 
niveles de variaciones en su diseño13 (y no 
me refiero a la escala), no me resultaría impo-
sible pensar en que las licencias basadas en 
la variación para garantizar la integridad de 
los originales puedan tener consenso al igual 
que lo tienen las licencias que se otorgan, 
bajo acuerdo de partes, para la fabricación 
de reproducciones de Autos Clásicos fieles a 
los originales.

Si las compañías de fabricación de vehículos 
cuyos patrimonios históricos pretendan 
aprovecharse (explotarse lucrativamente) 
confían en dicho polo industrial-artesanal, 
podrían no solo potenciar su rendimiento 
dándoles “canal” al modelo de negocio de 
los productores artesanales de vehículos, 
sino que además estaríamos en un caso in-
teresante de visión colaborativa y asociativa 
basada en intangibles que podría garantizar 
escalabilidad y estabilidad al sistema.  El 
grande apoya al pequeño.

Cualquier otra opción, basada en la supuesta 
tolerancia de las compañías de fabricación 

de vehículos cuyos patrimonios históricos 
pretendan aprovecharse, pero al margen de 
éstas, tendría a mi criterio riesgos innecesa-
rios que podrían hacer fracasar el proyecto 
de promoción industrial sectorial, que estaría 
construido con un gen de inestabilidad, y 
sobre todo, un Fair Play al menos discutible 
que podría indirectamente afectar escena-
rios de crecimiento para este país que se 
construye hoy sobre ideales de entramado 
productivo propio, promoción de exporta-
ciones y sustitución de importaciones.

Si promovemos el entramado productivo 
propio, la promoción de exportaciones y 
la sustitución de importaciones, no puedo 
no permitirme imaginar, en el juego de la 
entelequia, un escenario donde las empresas 
Argentinas produjeran, en Argentina, vehícu-
los diseñados en aquí que por su propuesta 
de valor sean bien recibidos incluso en 
mercados exteriores.  En ese preciso caso, 
me preocuparía que terceros fabricantes 
artesanales de vehículos reprodujeran sin 
autorización de nuestras compañías unida-
des artesanales de los primeros modelos de 
dichos vehículos. Desearía que dicha prác-
tica fuera, al menos, acordada (como bien 
lo expresa ACIARA en su comunicado del 

13.  http://mlm-s1-p.mlstatic.com/ferrari-360-modena-hot-wheels-2008-stars-3558-
MLM4416279069_062013-F.jpg
14. http://autoblog.com.ar/2014/07/aciara-y-lamborghini-los-artesanos-de-autos-niegan-tener-relacion-
con-joan-ferci/
15. a.3 Automotor Inédito (AI) compuesto por una estructura y carrocería de diseño original e inédito.
16. Arte: http://www.businessinsider.com/mercedes-benz-300sl-gullwing-upcycled-from-scrap-is-far-from-
crap-2011-9

23-4-1414 ), planificada estratégicamente y 
potenciada desde lo colaborativo y asociati-
vo con las grandes compañías de fabricación 
de vehículo.

Porque si los modelos se diseñan y se pro-
ducen aquí bajo programas de innovación, 
estaríamos permitiendo que el inciso a.315 
de la ley (automotores inéditos) creciera, se 
consolidara y madurara hacia la producción 
-a escalas mayores- de dichos vehículos.

No estoy analizando en ésta nota el rol de los 
restauradores, cuyo lugar y valor no pongo 
en tela de juicio, ni el terreno del arte pro-
piamente dicho, aunque tenga inspiración 
automotriz16.

Hablo de dar a éste sector y a sus modelos 
de negocio la plataforma de estabilidad, pre-
visibilidad, escalabilidad y visión estratégica 
necesaria como para permitirles perdurar en 
el tiempo y consolidarse cada día.   

Un tema apasionante, desde todo punto de 
vista.

Si tienen tiempo, revisen los links que he 
colocado como nota al pie.  Son todos im-
perdibles y poseen gran valor para tener una 
visión sistémica del tema.  Y si les interesa, 
escríbanme, para poder compartir visiones, 
encontradas o desencontradas, sobre éstos 
temas.

+ info:
lra@cpacf.org.ar
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Hemp®
Sunglasses 

by Sam Whitten

plemente comprime y moldea el lino y el 
cáñamo con  calor, logrando un par de gafas 
de sol como los que se ven en las imágines. 
Por supuesto, esos moldes no serían capaces 
de hacer frente a los golpes que da la gente a 
sus marcos por lo que cada par ha sido trata-
do con una resina bio ecológica que no sólo 
añade un poco de fuerza a la mezcla, sino 

E l cáñamo se ha vuelto muy popular 
para la construcción de bienes de 
consumo en los últimos tiempos. 

Como parte de la su próxima colección 
Hemp® Eyewear, el diseñador Sam Whitten 
está tratando de deshacerse del plástico a 
favor de algo un poco más eco-consciente. 
Para cada par de marcos, Whitten sim-

también hace que las gafas sean a  prueba de 
agua. Los precios no están definidos todavía, 
pero la marca se prepara para lanzar la colec-
ción a través de su tienda en línea.
El cáñamo industrial ha sido uno de lo súper 
cultivos del mundo durante siglos, que se ha 
utilizado para todo, desde los textiles para 
ropa hasta repuestos para los vehículos. Es 
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+ info:
hempeyewear@gmail.com
www.hempeyewear.com

la fibra de la planta más fuerte del mundo y 
es un material más sostenible incluso que la 
madera.
Creemos que este increíble material se debe 
utilizar para crear productos más sostenibles 
y respetuosos del medio ambiente, y por eso 
lo hemos utilizado para hacer nuestras gafas 
de sol. 

Nuestra fecha de lanzamiento estimada para 
nuestro primer producto es a principios del 
próximo año, sin embargo estamos traba-
jando en una oferta promocional para la Na-
vidad. Para ayudar a que estas gafas lleguen 
al mercado, escriba su interés mediante un 
pre-pedido.
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n un tiempo en el que se despiertan 
las conciencias, uno se convence de 
que es momento de comenzar a vivir 

y alimentarnos, ya no a costa de los recursos 
naturales, sino encontrar un estilo de vida 
y también una fuente laboral amigable 
y responsable con nuestro entorno, sin 
dañarlo. Comprar, producir, comercializar en 
forma sustentable, pero también idear, crear, 
diseñar y expresarse. 
Así nace Fauno, que se lanza al mercado 
desde la ciudad de Córdoba, en el diseño y 
construcción artesanal de muebles satisfa-
ciendo esa vieja idea de confort pero logra-
do a conciencia y con pensamiento crítico, 
bajo prácticas de recuperación de materiales, 
reciclado, y comercio justo. Con la visión tan-
gible de introducir un paradigma alternativo 
al descarte compulsivo, diseñando muebles 
y objetos en un 90% con madera reciclada.  
Es un proyecto que está naciendo, que será 

dinámico, que mutará, a medida que crezca, 
en participaciones y actores.

Objetos que cuidan el bosque
Una de las dos socias que impulsaron este 
proyecto, es arquitecta, y buscaba en el seno 
de su profesión un proyecto que le permitie-
ra liberarse al potencial placer que tiene su 
oficio, mejorar el hábitat de las personas. La 
arquitectura nace como un cobijo climático 
y el mueble termina de cerrar ese confort de 
una manera más ergonómica, más directa 
con el cuerpo, dice.
Las piezas presentan adaptaciones de 
diseños ya existentes, son bastante simples, 
la distinción está en las medidas, y en los 
encastres. Comenta respecto al diseño de 
los muebles. Lo pensamos con el carpintero, 
fuimos viendo la forma de las sillas, que las 
uniones de las partes encastraran de manera 
tal que no se aflojaran, la idea era que fuera 

un producto de madera recuperada pero no 
por eso tenga un ensamblado de mala cali-
dad. Nosotras mismas las fuimos probando 
para ver qué resultado tenía esa técnica. 
Para producir las sillas, los sillones, y cada uno 
de los productos, utilizan como materia prima 
madera de pino recuperada de pallets. La 
adquieren en desarmaderos de pallets, que a 
su vez los obtienen de fábricas de autos. Son 
desechos que provienen de tarimas y cajas de 
embalaje de autopartes. El material es casi de 
primera mano, no ha tenido tantos usos ni ha 
estado tanto tiempo a la intemperie. Lo impor-
tante en la madera es el estacionado, llegar a 
un punto en que no se deforma más. Y aclara 
con respecto a ello, lo que tiene de bueno la 
madera de pallet, es que ya está estacionada, 
cuando haces el mueble, ya casi no se mueve. 
Y por otro lado, muy importante para este 
proyecto, se le da trabajo a quienes recuperan 
esas maderas como fuente de ingreso.

E

FAUNO
Diseño de muebles y objetos
CON ESPÍRITU DE LOS BOSQUES

Un proyecto de diseño de muebles y objetos,
arte, participación colectiva,

impulsado por dos hermanas que decidieron
emprender el camino de la sustentabilidad.

Autor | Alejandra Unsain &
Virginia Rodriguez Canepa

Licenciadas en Comunicación Social
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Arte, ilustraciones y espíritu mitológico.
El arte se termina de materializar a través de 
diferentes técnicas, como la pintura, el sten-
cil, decoupage, y la sublimación . Las imáge-
nes son ilustraciones que van descubriendo, 
y hasta algunos trazos realizados por ellas 
mismas. El proyecto contempla a futuro la 
incorporación de artistas gráficos para el 
lanzamiento de colecciones particulares con 
estilo propio. 
En cada pieza, el estilo y la estética represen-
tan el espíritu de Fauno, un ser mitológico, 
guardián y protector del recurso natural prin-
cipal a través del cual obtienen la materia 
prima. Queríamos que fuera algo que tuviera 
que ver con la protección del bosque, es un 
ser que habita el bosque, lúdico, que tiene 
que ver con el arte y la creatividad, y que 
decide ahuyentar a la gente para mantener 
el bosque lo más intacto posible. Reutilizar la 
madera es hacer un uso responsable de un 
recurso, muy bueno y útil,  pero su uso tiene 
que ser consciente.
Su espíritu, se encarna también en el equipo 
y en la metodología de trabajo: las dos 
socias, el carpintero, el cliente, el artista, y 
todos los que vendrán… Nos gusta que en el 
diseño de las piezas tengan incidencia todos 
los que participan en el proceso productivo. 
En el aporte del otro está la riqueza…  Nin-
guna idea es completamente de uno. Y así 
crece y así madurará este emprendimiento, 
porque en tiempos verdes, para Fauno, no 
hay dueños o propietarios únicos de una 
idea si el objetivo es difundir y descubrir 
fórmulas para construir procesos, tanto social 
como ambientalmente, más responsables de 
producción y trabajo. Esto también implicó 
para repensar la instancia de comerciali-
zación, para transformar las prácticas de 

+ info:
    www.facebook.com/faunobjetos
    http://cargocollective.com/faunoobjetos
    faunobjetos@gmail.com

+ info autor:
   aleunsain@gmail.com
   virginiaroca@gmail.com

compra y venta a través del comercio justo: 
que uno pueda poner precio a su tiempo y 
eso lo considere justo, que no venga alguien 
de afuera y que te imponga el precio. Desde 
quien vende la madera, hasta el carpintero, 
tratamos de que sea un precio razonable. 
Fauno nos deleita con la posibilidad de 
hacer visible la transición hacia modos más 
responsables de emprender nuestro vínculo 
con los objetos, y con los recursos necesarios 
para llevar a nuestros días el confort y estilo 
que buscamos y elegimos. Respetando el 
origen de la materia prima, y los vínculos 
y ganancias para cada uno de los actores 
involucrados. Pero sobre todo, interpelando 
al cliente a través de un proyecto que velará 
por su deseo de adquirir un objeto preciado 
para disfrutar en su entorno próximo, pero 
que también cuida en forma extendida su 
mundo a habitar, el ambiente.

Construyen 
FAUNO:

Florencia y 
Julia Giraudo
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Be
.e

l scooter eléctrico Be.e diseñado por la 
firma holandesa Waarmakers no sólo 
es tan verde como se dice, sino que 

también es muy ágil ya que alcanza los 34 
mph en 6 segundos. 
Lo más loco es que es el primer scooter en 
usar materiales de base biológica como el 
cáñamo, el lino, y bio-resina para construir y 
dar forma a la estructura. El motor de 4 kW 
silencioso funciona con una batería 2.5kWh 
que produce un rango de 38 millas. Una 
carga completa tarda más de cinco horas.
El Be.e es un bio-scooter eléctrico construido 
a partir Fibras Naturales Reforzadas con com-
puestos denominada NFC. Este material es 
una evolución moderna de lo que se conoce 
comúnmente como materiales compuestos 
de fibra de vidrio, pero en lugar de usar fibras 
de vidrio como refuerzo de material, utiliza-
mos fibras naturales como el lino, cáñamo o 
fibras de celulosa, incluso sintetizadas.
En la aplicación de la Be.e usamos NFC en la 
construcción del monocasco. Esto significa 
que el exterior del scooter es una forma 
del casco que es tan fuerte que también 
funciona como el marco del scooter. Esto 

tiene muchas ventajas para el montaje, pero 
lo más importante es el beneficio para el 
usuario final, los paneles exteriores son tan 
duros y fuertes que van a necesitar mucho 
maltrato antes de ser dañados. 
Elegimos utilizar estos materiales específica-
mente como consecuencia de sus propie-
dades robustas. Pero tienen además otra 
ventaja sobre la mayoría de los materiales de 
fabricación y es que vienen de fuentes natu-
rales, renovables y sostenibles. Es importante 
señalar que todos los materiales que utili-
zamos en las industrias actuales provienen 
de recursos naturales. Incluso los plásticos 
comunes que se derivan de petróleo crudo. 
En el caso de NFC,  utilizamos material orgá-
nico de procedencia moderna. Así que los 
materiales que utilizamos tomaron sólo una 
temporada de cosecha para crearlo, que lue-
go de manipular estos recursos se convier-
ten en un material duradero y la usamos en 
un scooter que estará alrededor de otros 10 
años o más,  antes de regresar los materiales 
en el ciclo de recursos.
Una ventaja adicional de estos materiales es 
que creamos un almacenamiento temporal-

dióxido de carbono. A medida que las plantas 
crecen, absorben CO

2 de la atmósfera, enton-
ces mantenemos este CO2 almacenado en la 
NFC para el ciclo de vida del producto para 
devolverlo a la atmósfera al final de la vida 
útil. Para cada x cantidad de NFC se secuestra 
una cantidad x de CO2. Mientras construimos 
suficientes productos duraderos de NFC, 
debemos ser capaces de reducir el supuesto 
exceso de CO2 en la atmósfera.

Especificaciones Técnicas
El Be.e es un scooter eléctrico, adecuado 
para desplazamientos urbanos y viajes a las 
afueras de la ciudad. Las baterías le permiten 
tener 2 horas de campo de práctica intensa 
(o rango de 60 kilómetros) bajo las peores 
condiciones. Be.e es fabricado, desarrollado y 
probado en Amsterdam, en los Países Bajos, 
conocida ciudad por su clima húmedo y frío: 
el campo de pruebas perfecto para la Be.e.
Carga 180kg de carga permisible, 2 pasaje-
ros de 90kg
Velocidad máxima 55 kph
Temperatura de funcionamiento -10 ° C a 
55 ° C
Garantía de 5 años o de 50.000 kilómetros

E

Be.e
electric scooter

Autor | Nicolás Groba | Arquitecto
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Acerca de Van.Eko, es una empresa con un 
corazón sostenible y emprendedor. Es su 
ambición  ofrecer soluciones sostenibles a la 
industria de la movilidad. Mediante el desa-
rrollo de nuevos productos y su aplicación 
en modelos de negocio innovadores que 
esperan alcanzar, cambiar e inspirar al mun-
do con un modelo de negocio circular. De 
este modo esperan hacer una contribución 
significativa al cambio climático, teniendo 
la huella de carbono más baja posible y ha-
ciendo el uso más eficiente de sus recursos 
naturales y renovables. 
Van.Eko cree en la construcción de produc-
tos que no dejen la huella negativa habitual 
para las generaciones venideras. Creen en la 
fabricación de productos que son buenos 
hoy, y serán incluso mejores mañana. ¡Nues-
tro futuro sostenible empieza hoy! 

+ info:
    http://vaneko.com/
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urante los meses de julio y agosto 
de este año, se llevó a cabo en el 
Museo Nacional de Arte Decorati-

vo, la muestra: Horace Lannes, elegancia 
y glamour  en el cine argentino, una 
experiencia sumamente enriquecedora para 
profesionales vinculados al diseño.

La sensación fue la de entrar en un túnel del 
tiempo, ya que Lannes comenzó su carrera 
en 1953, cuando diseñó  el vestuario de la 
película “ La mujer de las camelias” , dirigida 
por Ernesto Arancibia y protagonizada por 
Zully Moreno, y culminó en el 2004 con la 
película “Ay, Juancito”, protagonizada por 
Adrián Navarro.

Por todo este viaje encontramos vestidos 
como el de Mirta Legrand, en “Sábado a la 
noche”, (1960), el de Lolita Torres en “Joven, 
viuda y estanciera” (1970) el de Tita Merello 
en “La Madre María” (1974), el de Libertad La-
merque en “La sonrida de mamá” (1972)  o el 
de Susana Gimenez en “Molly Brown” ( 1991).

Es interesante detenerse a ver este trabajo 
teniendo en cuenta que Lannes pensaba 

que en el cine el personaje se impone más 
por su vestuario que por cinco líneas de 
diálogo y que el vestuarista debe tener en 
cuenta la psicología del personaje y las falen-
cias físicas del actor que lo va a interpretar. Y 
como el cine es Ilusión y la pregnancia de la 
imagen crea una simbiosis entre persona y 
apariencia, caracterización y carácter, entre el 
actor y su vestido.

Además de ser una muestra de Historia de la 
moda desde la morfología de los diferentes 
trajes es realmente valioso apreciar las telas 
con que fueron ejecutados, y por supuesto 
sus accesorios como joyas o sombreros de 
una amplia variedad!!

Por otro lado, los figurines creados para San-
dro, Tania, Sofía Bozan, Mecha Ortiz, Amelia 
Bence, Evangelina Zalazar, Libertad Leblanc y 
Graciela Borges, entre otros, podían verse en 
el subsuelo del museo.

El poder ver todos estos trajes en vivo, me 
hizo reconfirmar a Horace Lannes como un 
artista memorable, del cual vale seguir su 
ejemplo.

HORACE
LANNES

“EL” VESTUARISTA ARGENTINO

D
Autor | Natacha Morales | Diseñadora de Indumentaria
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Fotógrafos: Camilo Espitia y Felipe Polo 

Diseñador: Diego Vaz

Diseñadora de Joyas: Veronica Rash 

Productora: Goghy Saurit
 

+ info:
    nm_indumentaria@hotmail.com
    www.natachamorales.com.ar

Horace Lannes con Libertad Lamarque

+ info:
    nm_indumentaria@hotmail.com
    www.natachamorales.com.ar
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Dimensión social, considerando las nor-
mativas internacionales de empleo decente, 
empleo verde y desarrollo humano según 
definiciones de la OIT y PNUD, respectiva-
mente. 

Dimensión económica, considerando prin-
cipios de eficiencia y eficacia en términos de 
condiciones de calidad, precio y plazos de 
ejecución y entrega, y con el mejor uso de 
los recursos materiales y humanos disponi-
bles. 

Dimensión ambiental, en toda contrata-
ción se deberán aplicar criterios para garan-
tizar la sostenibilidad ambiental, procurando 
evitar impactos ambientales negativos en 
concordancia con las normas de la materia.

Dimensión tecnológica, los bienes, servi-
cios o la ejecución de obras, deben reunir 
las condiciones de calidad y modernidad 
tecnológicas necesarias para cumplir con 

L

LA
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL
y LAS COMPRAS
SUSTENTABLES

Autor | Aleandra Scafati
Magíster en Políticas Públicas y Urbanismo

Fundadora de Ecomujeres

a Organización Internacional de Estan-
darización se encuentra trabajando 
en una nueva norma bajo formato 

guía, que permitirá modelizar los procesos 
de compras que dicen ser sustentables.  La 
metodología será aplicable a todo tipo de 
organizaciones, y se basa en la norma ISO 
26000 de Responsabilidad Social.

El objetivo principal de la norma es armonizar 
todos los sistemas vigentes, sobre todo en 
Europa, de verificación de procesos de com-
pras bajo el concepto de sustentabilidad.

Podemos entender que las compras susten-
tables son aquellas en las cuales se adoptan 
criterios ambientales y sociales, además de 
los económicos, como condición para las 
compras y contrataciones de bienes y servi-
cios, sean éstas públicas o privadas.

Las compras sustentables deberían conside-
rar las siguientes dimensiones:

+ info:
ascafati@ecomujeres.com.ar

www.ecomujeres.com.ar

efectividad los fines para los que son reque-
ridos, desde el mismo momento en que 
son contratados, y por un determinado y 
previsible tiempo de duración, con posibili-
dad de adecuarse, integrarse y repotenciarse 
si fuera el caso, con los avances científicos y 
tecnológicos.

Existen diversas razones que justifican la 
importancia de introducir las compras sus-
tentables en las organizaciones, entre las que 
se destacan, la mejora en la imagen pública 
y en la reputación, la mejora en la eficien-
cia del proceso per se, pero sobre todo, la 
mejora en la calidad de vida de la ciudada-
nía, mejorando su bienestar y asegurando el 
bienestar de las futuras generaciones. 
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propusimos desarrollar videojuegos que 
pudiesen introducirse a la sala para reforzar 
contenidos, alineándonos coherentemente 
con los propósitos del plan TEC del Ministe-
rio de Educación.

De acuerdo a nuestras primeras experien-
cias (juego que integra contenidos mate-
máticos), hemos podido apreciar que se 
logra captar la atención del estudiantado al 
relacionar lo excitante que representa para 
ellos interactuar con una máquina arcade de 
juegos (primera plataforma para presentar 
nuestros videojuegos) e involucrarse con 
la actividad educativa, lo que a su vez ha 
permitido tener altas expectativas en contar 
con una herramienta que de respuesta al 
enorme problema de la falta de interés que 
demuestran actualmente los estudiantes 
y una, también, efectiva herramienta para 
los docentes en su tarea de transmitir los 
contenidos que los Planes de Estudios del 

E Autor | Felipe Andrés Aballay Miranda
Diseñador Industrial

Miembro para Chile de la ONG Creatividad 
Ética (Argentina) y fundador del Laboratorio 

Maestro Creativo LAMACRE (Chile)

n Chile el Ministerio de Educación 
y su departamento “Enlaces”, han 
hecho una inversión que ha permiti-

do progresivamente desde el año 2002 en 
adelante, que el promedio de estudiantes 
por computador aumente (56 estudiantes 
por computador en el año 2002 vs 13,9 estu-
diantes en el 2009). Sin embargo y al margen 
de la existencia de dicha inversión, siguen 
faltando herramientas y contenidos que 
aprovechen dichas tecnologías en aula. Invo-
lucrarse con el mundo del Edutainment y en 
especial, con la Red de colegios Alma Mater, 
significó personalmente entender el diseño 
industrial desde la óptica de la hibridación 
disciplinar con un enfoque de “reconversión 
cultural” (García, 2004). La meta propuesta 
era buscar mecanismos y/o herramientas 
basadas en la gamificación que apoyaran 
los procesos de aprendizaje volcados por 
los profesores en el aula. En ese terreno nos 

+ info:
faballay@trakogames.com

www.trakogames.com

Ministerio les exigen enseñar a sus alum-
nos. Para nosotros trabajar en aplicaciones 
que concentren su potencial y que estos 
pudiesen mantener al jugador en los que 
ellos denominan “endgame” (fase final), se 
ha transformado en una consigna de trabajo 
toda vez que hemos aprendido que es en 
este momento de un juego en que mejor 
se estimula y fortalece la confianza en uno 
mismo.

La mejor manera de aprender 
es asegurarse de que el que 
aprende lo haga a un nivel que 
siga resultándole estimulante, 
pero que le permita comprender
(Bavelier, 2012)

Videojuegos educativos

Endgame
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n los últimos años, el desarrollo de 
las actividades relacionadas con las 
comunicaciones, la informática y en 

general toda clase de servicios contenidos 
en bases de datos se hallan estrechamente 
ligadas con los datos personales y la informa-
ción personal. Actividades simples y cotidia-
nas como llamar por teléfono, extraer dinero 
de un cajero, comprar un pasaje, contratar 
un seguro, servicios de salud; o bien de alta 
complejidad como la investigación farma-
cológica, requieren la utilización de datos 
personales con las obligaciones y derechos 
que ello acarrea, dentro de un medio que 
progresa y cambia día a día.

En ese escenario, hay numerosas industrias y 
actividades comerciales, financieras, etc., que 
han avanzado en la protección de los datos 
personales estableciendo buenas prácticas 
en defensa de la información personal.

En la Argentina, la materia se ha establecido 
a partir del año 2002 y a partir de esa fecha 
se ha ido consolidando y difundido con 
intensidad.

Este tema requiere, básicamente, tener en 
cuenta consideraciones normativas nacio-
nales e internacionales en las que hemos 
participado con entusiasmo desde los 
primeros años.

Existe un esquema normativo operativo, 
basado en los tratados internacionales, la 
ley 25.326, las disposiciones dictadas por 
la Dirección Nacional de Protección de 
Datos personales, la jurisprudencia y demás 
normas de alcance internacional que la 
Argentina ha ratificado. 

Además este proceso de aplicación norma-
tiva y cambios se inscribe en las acciones de 
la Responsabilidad Social Empresaria. (RSE), 
tan difundidas hoy en el quehacer diario. Las 
empresas u organizaciones que incorporen 
estos enfoques de buenas prácticas, son las 
más indicadas para poner en marcha accio-
nes de calidad, en materia de protección de 
datos personales evitando responsabilidades 
y aumentando su consideración social.

En la actualidad, la empresa, para ganar más 
debe estar bien alineada con la sociedad 
en su conjunto y ser sustentable con un 
balance social que respete los impactos 
ambientales, sociales y económicos. La 
protección de datos personales es una parte 
de ese conjunto y el derecho debe proveer a 
ese objetivo social.

Las personas físicas y jurídicas de la socie-
dad contemporánea elaboran y comparten 
grandes volúmenes de información en su 
actividad específica y en todas las activida-
des que desarrollan.

Ese desarrollo de las tecnologías de la infor-
mación, de internet, de las computadoras y 
redes ha generado un nuevo esquema que 
exige monitoreo, control y auditoría de los 
datos personales y su impacto, para evitar 
o mitigar riesgos. Los riesgos, básicamente, 
consisten en sanciones por parte de los 
órganos de control, acciones judiciales, 
filtración de datos, y en general todo tipo 
de consecuencias dañosas que afectan el 
patrimonio material o inmaterial (nombre, 
fama, prestigio) de las organizaciones o de 
las personas que la integran.

E Por tanto, teniendo en cuenta 
los problemas es imprescindible 
prevenir, proteger y al mismo 
tiempo, superar los riesgos para 
operar con eficiencia y seguridad los 
datos personales.

¿Que sucede con la información y los datos 
personales? En general, los gobiernos, 
empresas, bancos e instituciones financieras, 
comerciales, etc. y en general todas las orga-
nizaciones, manejan y operan información 
personal referente a empleados, proveedo-
res, clientes, usuarios, etc. Esta información, 
no está relacionada con el tamaño o volu-
men de operaciones de las organizaciones 
de que se trata. Lo cierto, es que todas las 
empresas, tienen datos personales de mayor 
o menor entidad. 

En todos los casos, la información es reco-
lectada, procesada y resguardada, por redes 
de comunicación y se halla diseminada en 
varias computadoras radicadas en dispositi-
vos internos, a nivel nacional o internacional-
mente en dispositivos remotos.

En la actualidad, gran parte, y en algunos 
casos la totalidad de esa información, se 
halla ubicada y resguardada, por cuestiones 
de costos, remotamente en la denominada 
nube (cloud computing), refiriéndose a ins-
talaciones remotas que buscan tener todos 
nuestros archivos e información en Internet 
y sin depender de poseer la capacidad sufi-
ciente para almacenar información.

Ahora bien, ¿qué se entiende por datos per-
sonales? Es la “Información de cualquier tipo 

PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES Autor | Daniel Dante Leonardi

Abogado Especialista en
Derecho de la Empresa

“Todos los datos personales están alojados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técni-
cos de tratamiento. En esas circunstancias las obligaciones consisten en la protección integral de datos 
personales, con seguridad de la información, y ello implica la protección de su confidencialidad, integri-
dad y disponibilidad”.
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referida a personas físicas o de existencia 
ideal determinadas o determinables”, (Ley 
25.326 art. 2º).

Como hemos dicho, la afectación de estos 
datos, puede tener graves consecuencias 
para el patrimonio, el honor e incluso, la inte-
gridad física de sus titulares, y es imprescin-
dible ocuparse de ello, antes de preocuparse. 
Siempre es mejor prevenir que curar, más 
teniendo en cuenta la calidad, cantidad e 
impacto de datos personales involucrados.

La protección de los datos personales se 
ha transformado en un requerimiento de la 
actividad de toda organización, que gatilla 
su responsabilidad jurídica e impacta, como 
lo señalamos, en su Responsabilidad Social 
Empresaria.

Por tanto, es indispensable el cumplimien-
to de exigencias legales, esto es, deberes 
que establecen las normas. Pero también, 
la actividad de cumplimiento normativo, 
se presenta como una exigencia ética y de 
competitividad, ya que los clientes, cada vez 
valoran más el resguardo de su privacidad.

No hay buen negocio, sin buena privacidad.

Así pues, en todos los casos la 
protección de datos personales, es 
un derecho de las personas físicas o 
jurídicas, que diseminan y expanden 
sus datos y en especial los de 
terceros, a entidades de toda índole 
y con múltiples fines, que requieren 
y exigen cada vez más , el cuidado y 
protección de sus datos personales.

En principio, atender a la seguridad de los 
datos personales, es una actividad exclusiva-
mente técnica. Antes, las actividades busca-
ban resguardar los datos físicamente (cajas, 
archivos, etc.). En el pasado, la preocupación 
pasaba por las llaves y candados. Luego, con 
el desarrollo de las computadoras, las llaves 
y candados quedaron perimidos. Ahora hay 
que asegurar el disco rígido y su información.

Se ha planteado, si las empresas están pre-
paradas, para mitigar los efectos de diversos 
riesgos, derivados de la tecnología. Debe 
siempre recordarse que sus obligaciones 
consisten en la protección integral de los 
datos personales, con seguridad de la infor-

mación, y ello implica la protección de su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
(Ley 25.326, art. 1º)

Las obligaciones precedentemente expues-
tas, se hallan muy bien establecidas a nivel 
internacional. Por ejemplo, con relación a 
la Argentina, se aplican los estándares de la 
Unión Europea, (UE). Eso significa, que los 
Estados que hayan sido declarados como 
países adecuados por dicha organización 
internacional, gozan de una verdadera 
autopista de difusión y control de los datos 
personales de carácter bi-direccional. Cabe 
agregar, que esas obligaciones de resguardo 
de los datos personales, también se extien-
den a numerosos Estados de la comunidad 
internacional que hayan dictado normas de 
protección de datos personales.

En esa nómina, también se hallan los Estados 
Unidos de América, (que está relaciona-
da con la UE por medio del sistema “safe 
harbour” (puerto seguro), e incluso con las 
normas brasileñas de protección de los 
derechos de los consumidores.

Ahora bien, entrando en el aparato circula-
torio de las empresas, advertimos un flujo 
de informaciones y datos personales que se 
emiten internamente y se difunden y expan-
den hacia el exterior.

Allí es donde nace el proceso de auditoría, 
que da consistencia al control de los datos 
personales, con el objeto de superar todas 
aquellas circunstancias que pongan en 
riesgo la responsabilidad.

Para superar estos eventos riesgosos, ad-
vertimos, que, básicamente, los procesos a 
evaluar, dentro de las normas de protección 
de datos personales se dirigen a aspectos 
vinculados con la confidencialidad, la dispo-
nibilidad y otras propiedades que hacen a la 
preservación de la seguridad de la informa-
ción. Una vez evaluados los tres procesos 
expuestos, el análisis se debe centrar en 
verificar si los datos personales se hallan 
debidamente:

•  protegidos contra el acceso y la modifi-
cación por parte de quienes no pueden 
ni deben hacerlo,

•  preservados de su difusión a personas 
no autorizadas, y

•  disponibles cuando sean requeridos, por 
quienes posean derechos para accederlos.

Lo expuesto, es parte de las obligaciones 
establecidas que se hallan transcriptas en 
la siguiente norma: “El responsable y las 
personas que intervengan en cualquier fase 
del tratamiento de datos personales están 
obligados al secreto profesional respecto de 
los mismos”. (Art. 10° de la Ley N° 25.326). 

Ese extremo, significa que en su caso, se 
debe verificar que se hayan suscripto con-
venios de confidencialidad, con las personas 
que se hallen en el círculo de la información, 
que serán diferentes, según la actividad de 
que se trate. Por ejemplo, si se tratan datos 
que contienen secretos industriales y perso-
nas vinculadas, el convenio debe ser redacta-
do de manera especial, con obligaciones y 
sanciones junto con un análisis estricto de 
las personas a cargo de los sistemas, su res-
ponsabilidad y confiabilidad personal. No es 
cuestión de entregar una navaja a un mono.

Asimismo, el referido documento de audi-
toría, debe dictaminar que “los datos total o 
parcialmente inexactos, o que sean incom-
pletos, deben ser suprimidos y sustituidos, o 
en su caso, completados... “(Ley 25.326 art. 4º 
inciso 5°).

Una vez concluidos los análisis preliminares, 
hay que elaborar el documento de auditoría, 
para el que hemos elaborado un “check list”. 
En la etapa de redacción del documento de 
auditoria, el evaluador deberá considerar 
las propiedades de la información. Para ese 
efecto, verificando la información de manera 
detallada, deberá constatar documentada-
mente lo siguiente:

•  Autenticidad o autoría, por la que se 
valida al emisor de la información.

• Auditabilidad o trazabilidad y posibili-
dad de control posterior para permitir la 
reconstrucción y análisis desde el origen 
del dato.

•  Protección a la duplicación para evitar 
que la entidad o persona que haya 
enviado información o efectuado una 
transacción, alegue ante el destinatario o 
terceros que no la envió o realizó.

•  Examen de legalidad que se orienta a 
examinar el cumplimiento de las leyes, 
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normas, reglamentaciones o normas, a 
las que está sujeta la persona que autori-
za el tratamiento del dato.

•  Fiabilidad o confiabilidad, que acredita 
que la información generada, es adecua-
da para las decisiones.

•  Control de privacidad, que permite la 
preservación del derecho del titular a 
controlar el tratamiento, uso y divulga-
ción de sus datos personales.

•  Integridad, que implica verificar que los 
datos sean exactos, actuales y completos).

•  Derecho de acceso.

La justificación de la elaboración de este do-
cumento de auditoría, halla su fundamento 
y obligatoriedad, en la Ley de Protección de 
Datos Personales que dispone:

“La recolección de datos no puede hacerse 
por medios desleales, fraudulentos o en 
forma contraria a las disposiciones de la ley”. 
Ley 25.326, art. 4º inc. 2. 

Por tanto, en el documento de auditoría, 
es indispensable dejar constancia que la 
organización se encuentra en condiciones 
de demostrar el tratamiento correcto y 
legal, que se les dio a los datos personales. 
Ello significa considerar de manera obje-
tiva, la trazabilidad o auditabilidad de los 
datos personales, acreditando que fueron 
obtenidos de manera leal, no fraudulenta y 
de acuerdo con lo establecido en las normas 
mencionadas.

Una vez terminada la primera etapa expues-
ta, el documento de auditoría permitirá 
verificar y prevenir documentadamente, 
amenazas y vulnerabilidades.

Por otra parte, el documento deberá tener 
en cuenta también, el diseño de medidas a 
adoptar.

Por ejemplo, y en ese sentido, la ley 25.326 
dispone que la empresa debe poner en 
marcha “las medidas técnicas y organiza-
tivas que resulten necesarias para garanti-
zar la seguridad y confidencialidad de los 
datos personales,..., ya sea que los riesgos 
provengan de la acción humana o del medio 
técnico utilizado”. (Ley 25.326 art. 9º) 

Por supuesto que el detalle de las referidas 
medidas técnicas y organizativas, propuestas 
por seguridad informática de la empresa, 
debe constar en el check list del documento 
de auditoría.

Siempre se plantea, en los momentos pre-
vios a elaborar una auditoría de protección 
de datos personales, la necesidad y oportu-
nidad de elaborar esta tarea.

Lo que interesa señalar es que esa evalua-
ción es indispensable y obligatoria. En ese 
sentido, la ley 25.326, establece la responsa-
bilidad del usuario o responsable de la base 
disponiendo que el “... responsable o usuario 
del archivo de datos deben adoptar las me-
didas técnicas y organizativas que resulten 
necesarias para garantizar la seguridad y 
confidencialidad de los datos personales, 
de modo de evitar su adulteración, pérdida, 
consulta o tratamiento no autorizado, y que 
permitan detectar desviaciones, intencio-
nales o no, de información, ya sea que los 
riesgos provengan de la acción humana o 
del medio técnico utilizado. Queda prohibi-
do registrar datos personales en archivos, 
registros o bancos que no reúnan condicio-
nes técnicas de integridad y seguridad.” (Ley 
25.326, art. 9º). 

Para evitar la responsabilidad se debe 
elaborar:

a) Política de Seguridad de la Información, 
aplicada exclusivamente a la protección 
de los datos de carácter personal.

b) Elaboración de sistemas de control y 
auditoría empresaria. 

c) Elaboración de políticas comunes de 
difusión y contralor. 

d) Generación de un sistema de comunica-
ción permanente. 

e) Elaboración de un “Manual de Buenas 
Prácticas Empresarias”. 

f ) Elaboración de un “Manual de Auditoría” 
de Protección de Datos Personales. , se 
debe verificar, que cada empresa cuente 
con un protocolo o política de protección 
de datos personales (política de privaci-
dad) que prevea las medidas previstas 
desde la recolección del dato personal 
hasta su destrucción.

La política debe adecuarse a 
estándares internacionales, 
tomando como referencia, los 
más altos niveles de protección 
actualmente vigentes, adaptándolos 
en forma razonable para conformar 
un producto, que pueda calificar, 
según las normas de “protección 
adecuada”. Esa calificación, para 
empresas radicadas en la Argentina 
y relacionadas con Europa, les 
permitirá posicionarse a las filiales 
o sucursales, de manera compatible 
con las casas matrices.

En todos los casos, la referida política, debe 
incluir medidas que garanticen una tutela 
efectiva del derecho a la protección de datos 
personales; conteniendo, como mínimo, las 
siguientes temáticas:

• Definición del objeto: Debe determinarse 
el objetivo la política de Protección de Datos 
Personales (objeto tutelado y sus princi-
pios), alcance corporativo (a quienes resulta 
exigible la política) y su compatibilidad y/o 
relación con las políticas de protección de 
la información comercial o cualquier otra 
política que entre en conjunción con la 
protección de datos personales.

• Definición de términos de la política: Las 
definiciones deben ser acordes con estánda-
res internacionales.

• Principios de protección de datos 
personales: Deben preverse los principios 
generales que han de regir la interpretación 
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y aplicación de la política aplicables a las 
empresas acordes con estándares interna-
cionales.

• Finalidades de tratamiento: Establecer las 
distintas metas que pueden requerirse para 
el desarrollo de la actividad empresarial, de 
forma tal que pueda definirse la estructura ló-
gica o mapa de los bancos de datos a utilizar.

• Categorización de los datos: Definir la 
naturaleza de datos que resultan necesarios 
para el desarrollo de la finalidad prevista, 
calificándolos en categorías.

• Conservación: Diseñar las modalidades 
de conservación de la información personal, 
verificando los requisitos de legalidad. Es 
muy importante atender a los plazos de 
destrucción de información.

• Acceso a la información: Determinación 
de niveles de acceso para empleados y 
terceros.

• Eliminación de información caduca: 
Mecanismos previstos para destruir la infor-
mación personal que ya no resulte necesaria 
para la finalidad de la recolección.

• Recolección de datos: Prever los requisi-
tos de licitud que deben cumplirse para su 
recolección (Ej. consentimiento previo y el 
derecho a la información del titular del dato).

• Cesión de datos: Diseñar las circunstancias 
en las cuales se cederán datos personales a 
terceros junto con los requisitos de licitud 
que requiera cada cesión.

• Derechos del titular del dato: Deben 
preverse los mecanismos necesarios para 
que el titular del dato pueda ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición o confidencialidad de su informa-
ción personal.

• Prestación de servicios por terceros: 
Deben diseñarse los requisitos a incorporar 
en los contratos de prestación de servicios.

• Transferencia Internacional: Deben dise-
ñarse cláusulas tipo de contrato de transfe-
rencia Internacional, ya sea de información 
y datos o de prestación de servicios, que 
cumplan estándares internacionales.

• Seguridad: Debe contener procedimien-
tos y medidas, de distintos niveles según la 
criticidad o impacto del dato, que garanticen 
un tratamiento seguro de la información 
personal, que impida difusiones perjudiciales 
para el titular del dato, accesos no autoriza-
dos o pérdidas de la información.

• Confidencialidad: Confección de un 
convenio tipo de confidencialidad, a ser 
suscripto por todos aquellos que accedan a 
información personal.

• Publicidad directa: Debe incorporarse el 
derecho del titular del dato a ser excluido de 
listados de publicidad de la empresa.

• Denuncia del Banco de Datos: Prever la 
necesidad de informar su existencia ante la 
autoridad de control de los bancos de datos, 
de la empresa para su eventual inscripción 
en el Registro Público. Recordemos que las 
bases de datos no inscriptas son ilícitas, y 
negociar con bases no inscriptas, además de 
la ilicitud, gatilla la responsabilidad solidaria.

• Designación de un Encargado de Protec-
ción de Datos: Debe preverse la necesidad 
de que las autoridades de la empresa desig-
nen un encargado de velar por la correcta y 
efectiva aplicación de la política y su relación 
con el órgano de control. Ese encargado, 
también será el nexo y punto de referencia 
con los auditores. Esta designación es básica, 
pues ante emergencias opera con un verda-
dero teléfono rojo.

• Implementación y ejecución de la 
política en la empresa: Deben preverse 
los mecanismos necesarios para la imple-
mentación y verificación de la política en la 
estructura empresarial.

• Capacitación: Medidas de difusión de las 
políticas y formación del personal.

• Auditoría sobre su cumplimiento. No-
tificación de incidentes: Deben preverse 
mecanismos de control que garanticen 
la correcta aplicación de la política en la 
estructura empresarial y la notificación de 
incidentes para la subsanación de los errores 
que se produzcan.

• Determinación de responsabilidades: 
A fin de garantizar la eficacia de la política, 
deben determinarse las sanciones que se 
aplicarán en caso de incumplimiento.

La realidad es que no existe un 
procedimiento sistematizado, que 
en la actualidad contemple una 
auditoría de datos personales, a 
pesar del desarrollo tecnológico 
operado en la sociedad.

Por otra parte, se debe tener presente que 
el procedimiento de auditoría requiere la 
integración de un equipo mixto, con conta-
dores, abogados y especialistas en la materia 
e informáticos.

Finalmente recordemos que, el incumpli-
miento de cualquiera de los ítem señalados 
precedentemente, genera sanciones por 
parte de los órganos de control, sin perjuicio 
de las responsabilidades personales de los 
directivos de las organizaciones y de éstas, 
por medio de juicios comerciales y penales, 
con elevadas indemnizaciones monetarias y 
perjuicios comerciales de imagen, ante publi-
cidad adversa sobre esos temas, que influye 
en la consideración del público y valoración 
del producto. Todo lo expuesto, sin dejar 
de considerar el tema de la responsabilidad 
solidaria en materia de datos personales.

fuente
    “La protección de datos personales.     
    Juan Antonio Travieso.
    Sec Doctrina de la Revista La Ley

+ info
    dleonardi@clnsabogados.com.ar
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HIPÓTESIS
CONTEMPORÁNEAS
... POSIBLES ESCENARIOS DE
LA JOYERÍA CONTEMPORÁNEA

Katharina Ludwig
Joyería de Hielo

Katharina Ludwig
Los parásitos 

Hosting

Un collar formado por cubitos de hielo que 
se derriten por el calor del cuerpo. 
Sólo quedarán las marcas del frio en la piel. 

“Los parásitos Hosting” son objetos que se 
se adhieren al cuerpo por medio de un va-
cío. Como si fueran parásitos que chupan 
la sangre de sus anfitriones. 
La piel debajo de la copa de cristal se pone 
roja después de un tiempo., de esta mane-
ra tienen una influencia física en el cuerpo.
Estas marcas dejan un legado temporal, 
decorativo.

Autor | Cecilia Capisano | Diseñadora de Joyería Contemporánea

Nº 4
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Kyeok Kim
Like your voice

Kyeok Kim
BROCHE AURORA

Luego de ser utilizados un tiempo, los bra-
zaletes “Like your voice”  dejan un mensaje 
impreso en la piel.

La luz impacta sobre la piel del cuerpo, 
siendo la luz misma ornamentacion  que 
trasciende el espacio alrededor de la pieza

MONEDERO ANILLO
O DE “DANZA”

+ info
    www.pinterest.com
    www.kyeokkim.com/
    www.kathyludwig.com
    www.moreinspiration.com

+ info autor
    Capisanodesign@netizen.com.ar       
    Ceciliacapisano.blogspot.com

Más sensoriales, menos confort
Piezas de Joyería Contemporánea que reflexionan acerca de 

lo efímero y priorizan la relacion dramática del objeto con el 
cuerpo y su poder para transformarlo
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Arquitecto
JØrn Utzon

09-04-1918
29-11-2009

Copenhagen
Dinamarca. 

OPERA
HOUSE
SIDNEY
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uando uno se encuentra frente al 
Opera House lo que menos piensa 
es que fue diseñado en los años 60. 

Jørn Utzon ganó la adjudicación para la 
construcción del Opera House en 1957, me-
diante la decisión de un jurado internacional.

El edificio fue inaugurado en 1973. Y todavía 
parece de vanguardia. 

Utzon se inspiró en el despiece de una 
naranja para diseñar el exterior y en el mo-
vimiento de las olas marinas para el techo 
interior de las salas en el que consiguió una 
acústica perfecta. 

No es casualidad, que las obras más bellas en 
todos los ámbitos deben su inspiración en la 
propia misma naturaleza.

 Utzon, no contaba con la experiencia 
necesaria para un proyecto de tal magnitud. 
Es por eso que la decisión del gobierno fue 
muy cuestionada.

El había diseñado algo completamente 
único, innovador sin siquiera tener bases de 

ingeniería desarrolladas hasta el momento. 

Los dibujos de la competencia eran en gran 
parte esquemática, el diseño no había sido 
totalmente costeado y ni Utzon ni el jurado 
había consultado a un ingeniero estructural. 

A pesar de esto, la idea de tan innovadora 
de diseño venció a otras 232 propuestas 
llegadas desde 28 países diferentes.

Al tener un concepto con formas arquitec-
tónicas sin precedentes, el proyecto exigió 
soluciones que implicaron nuevas tecnolo-
gías, materiales y despliegue de pruebas y 
error hasta encontrar lo apropiado.

El sitio de construcción se transformó a su 
vez en un laboratorio de exploración.

El Opera House de Sydney llevó 16 años para 
ser construido; seis años más de lo previsto.

El costo fue de 102 millones de dólares,  diez 
veces más de su costo original estimado.

 En 1966, tras cuestionamientos del gobierno 
sobre el increíble incremento en el costo 
del edificio, Jørn Uzton renuncia al proyecto 

C

Vista lateral del Opera House, Sydney, Australia.

Jørn Utzon en la presentación del concurso

Autor | Carolina Guariniello
               Desde Australia,

Voluntaria de Creatividad Ética en el Área de 
Comunicación & Contenidos
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diciendo: “Usted no me respeta como arqui-
tecto, por lo tanto, he dado hoy la notifica-
ción de mi renuncia” 

Un panel de arquitectos australianos, Peter 
Hall, DS Littlemore and Lionel Todd, fueron 
convocados para terminar la visión de Utzon.

El 20 de octubre de 1973, el Opera House de 
Sydney fue inaugurado oficialmente por la 
reina Isabel II. 

La 9na sinfonía de Beethoven fue La primera 

pieza en sonar en el Opera House. Jørn Ut-
zon no fue invitado y ni siquiera mencionado 
en el evento.

Utzon, nunca regreso al país, y nunca vió su 
obra terminada. 

A pesar de la colaboración de arquitectos 
externos, el vanguardista diseño no tiene 
otro origen que el de la mente de Utzon. 

Y como todos los grandes diseños no se 
deben sino a grandes visionarios.

Interior del Opera House, Hall de entrada.

Dibujo original presentado
en la competencia

Fuente de datos técnicos y fechas:
    http://whc.unesco.org/en/list/166
    http://www.abc.net.au/news/2013-    
10-20/40-years-of-the-sydney-opera-
house/5025816

“I like to think the Sydney Opera House is like fine musical instrument”
JØrn Utzon

+ info
    carolinaguariniello@gmail.com
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+ info
    www.hermanmiller.com 
    www.coleccion.com

as personas trabajan juntas todo 
el tiempo, sin embargo, ¿Cuál es la 
dificultad para que la colaboración 

ocurra? Para entender mejor la colaboración 
en el trabajo, Herman Miller® ha llevado a 
cabo investigaciones en los EE.UU., Reino 
Unido, India y Australia. 

He aquí algunas cosas que hemos aprendi-
do. El 70% de la colaboración sucede en el 
escritorio. En promedio, los eventos colabo-
rativos son cortos (menos del 34 % duraron 
15 minutos, y el 60 % se realizaron en menos 
de 30 minutos), se componen de sólo 2 o 3 
personas, e involucran pocas herramientas. 
Además, las personas buscan espacios de 
reunión cuando necesitan más intimidad, 
diferentes herramientas o porque creen que 
la reunión tendrá el tiempo suficiente que 
constituya una interrupción concreta a sus 
colegas a su alrededor.

Acerca de Herman Miller®
Es una de la empresas americanas más 
reconocidas y admiradas en el mundo por 
su excelencia en su diseño y calidad de sus 
innovadores productos para hogar, oficina 
y equipamiento de salud. Siendo además, 
una empresa líder en el cuidado del medio 
ambiente y apoyo a la comunidad.

Colección S.A. es licenciatario y distribuidor 
exclusivo de Herman Miller® Inc. (USA) desde 
1962 para Argentina, que posee su Know 
How para producir originales.

L
Lo que se necesita para Colaborar

RESEARCH
HERMAN MILLER TIP 1
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Relojes
inteligentes

Dispositivos multifunción
en la muñeca

arecía que con la popularización 
del teléfono celular, el reloj pulsera 
-ese templo del dios Cronos sujeto a 

nuestra muñeca (un siglo, casi, de dominio 
absoluto)- retrocedería al siglo XVIII y XIX, al 
tiempo de los relojes de bolsillo y cintura. 
El primer reloj de pulsera (es decir, que se 
lleva atado a la muñeca), lo diseñaron Patek 
y Phillippe en 1868 (aunque se vendió unos 
cuantos años después).

Pero el reloj moderno, el que entendemos 
como tal, se lo debemos a Cartier y Jaeger, 
que le hicieron un reloj pulsera al aviador Al-
berto Santos-Dumont (el primer hombre en 
volar en dirigible, entre otras cosas). Santos-
Dumont quería tener un reloj personal a 
la vista, pero sin que le ocupara las manos, 
que necesitaba para pilotar los aviones 
que diseñaba. Hombre práctico ante todo, 
Santos-Dumont había entendido que el reloj 
en la muñeca es una fuente de información 
importante, apenas a un gesto de distancia. 
Esa conveniencia insuperable, sumada a 
la enorme variedad de estilos y colores de 
relojes disponible a lo largo de las décadas, 
los transformó en un objeto casi ineludible, 
por sus múltiples beneficios y, eventualmen-
te, relativo bajo costo; un accesorio clave en 
la vestimenta.

Los relojes fueron ganando complejidad (o 

complicación, como se nombra en relojería 
a cada nueva función que suma un reloj ana-
lógico), hasta que en 1972 todo cambió con 
la llegada de Hamilton Pulsar P1: el primer 
reloj eléctrico digital. A partir de allí, el reloj 
de pulsera se fue transformando en una mini 
computadora: a la hora se le sumó el calen-
dario, la alarma, el cronómetro, la calculadora, 
los juegos, el barómetro y más. Ya estaba 
plantada la semilla del cambio del reloj, 
aunque deberían pasar casi cuarenta años 
para que germinara en los relojes inteligentes 
que este año y el próximo llegan al mercado, 
y que hacen realidad el concepto de llevar un 
dispositivo multifunción en la muñeca.

En la última década, el reloj pulsera fue per-
diendo importancia a manos del celular (que 
hace de todo, además de dar la hora). Como 
en el siglo XIX, para saber qué hora es, ahora 
sacamos un objeto del bolsillo, antes que 
darle una mirada furtiva a nuestra muñeca. 
Aunque el reloj pulsera todavía subsiste, 
para muchos, es cada vez más un elemento 
decorativo. Por ahora.

DISCUTIBLEMENTE INTELIGENTES

Hoy se habla de los relojes inteligentes 
multifunción de Samsung o Apple, pero así 
como la Tablet PC precedió en una década 

la llegada del iPad, a principios de siglo, un 
grupo de compañías trató de darle cuerda 
al reloj de pulsera con algunas ideas nuevas. 
La menos elegante: la de Fossil, que en 2003 
presentó un reloj que era, en rigor, una Palm 
con una pantalla mínima. Muy difícil de usar, 
porque dependía de software que estaba 
diseñado para pantallas más grandes (y 
requería un lápiz).

Mientras, Sony Ericsson creó, a mediados 
de la década, relojes Bluetooth (la familia 
MBW): con un aspecto sobrio, a un cuadran-
te clásico con agujas le suman una mínima 
pantalla que muestra el número de teléfono 
de la llamada entrante; el reloj también vibra 
cuando llega un SMS. Entre medio, Microsoft 
creó SPOT, una plataforma de relojes “conec-
tados” (Fossil, Suunto y Tissot participaron): 
por una suscripción anual, estos relojes digi-
tales recibían información vía radio FM para 
mostrar en sus pantallas, como noticias, el 
estado del clima o un aviso de llegada de un 
correo electrónico, información muy útil en 
un mundo que apenas se estaba subiendo al 
concepto del Smartphone, y que estaba co-
menzando su migración a las redes 2G y 3G.

Pero no era, quizás, su hora; tuvieron ventas 
moderadas y quedaron allí, en una suerte de 
limbo, hasta que Sony Ericsson presentó, en 
2012, su SmartWatch, y dio la señal de largada 

Parecía que el reloj pulsera estaba condenado al ostracismo o, al menos, a ser un simple objeto 
decorativo. Por suerte, parece que no será así; que no llegó, todavía, su medianoche. O en todo caso, está 

naciendo un nuevo día para ese concepto tan moderno, tan iluminista, tan industrial, como es llevar un 
dispositivo en el cuerpo que permita seguir (con la precisión de un latido), el paso del tiempo.

P
Autor | Ricardo Sametband

                Revista 90+10
Gentileza

Revista

I’M WATCH
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para una carrera por crear el reloj de pulsera 
del tercer milenio, un negocio que, depen-
diendo de a quién se le pregunte, asegura 
ganancias fabulosas o es puro humo. Hay dos 
vertientes a la hora de pensar cómo debe ser 
el reloj del futuro. La diferencia tiene que ver, 
en mayor o menor medida, con la batería.

PARA CUÁNTO ALCANZA MEDIA PILA

Hubo un tiempo en el que darle cuerda 
al reloj era, literalmente, cosa de todos los 
días. Los relojes a pila cambiaron eso, y hoy 
cambiarle la batería a un reloj moderno es 
todo un acontecimiento, por lo inusual. Su 
vida útil se mide en años.

Difícil, entonces, convencer a alguien de que 
al maravilloso nuevo reloj hay que cargarlo 
todas las noches. Es un sinsentido. Como 
también lo es, para muchos, gastar dinero en 
un reloj que no haga más que dar la hora: si 
es inteligente, debería ser una mini compu-
tadora, no menos.

Esta dicotomía es la que separa el mercado 
de relojes inteligentes, hoy más marcado 
por la exploración (por la sensación de que 
ahí se esconde, efectivamente, un mundo 
nuevo), que por la comprensión cabal de 
qué funciona y qué no.

De un lado, están los modelos de alta gama, 
con el Samsung Galaxy Gear a la cabeza. La 
compañía dice que envió 800 mil a los ven-
dedores; algunos analistas, que sólo vendió 
efectivamente -es decir, que están en manos 
de la gente- unos 50 mil dispositivos. El Galaxy 
Gear es el ejemplo de todo lo que se puede 
hacer con un reloj inteligente. Tiene lo básico, 
que es mostrar en su pantalla color la hora, las 
alertas de llamadas, mensajes, mails y demás 

que llegan al smartphone que llevamos en 
el bolsillo. A todas esas notificaciones, suma 
la posibilidad de funcionar como un manos 
libres (tiene un micrófono y un parlante en 
la malla) e, incluso, sacar fotos (tiene una 
cámara en la malla), además de servir de 
control remoto de la música del teléfono, ver 
la temperatura, funcionar de podómetro y 
más. Tiene, no obstante, dos contras: el precio 
(U$S 300) y la batería: dar vida al procesador y 
la pantalla color que tiene ese equipo lo dejan 
con una autonomía de -en el mejor de los 
casos- un día y medio de uso. Y sólo funciona 
con algunos modelos de Samsung.

Cercano está el Sony Smartwatch 2, la se-
gunda generación del modelo que inició en 
2012 el revival del reloj inteligente. Similar al 
Gear, tiene pantalla color (pequeña y táctil), 
muestra notificaciones, acepta aplicacio-
nes específicas, se puede mojar y demás. 
La compañía lo presenta como un control 
remoto del celular, antes que como una 
computadora. Tiene un precio de U$S 200, 
funciona con cualquier teléfono con Android 
y la batería dura 3 ó 4 días.

Motorola también creó un reloj, el Moto-
ACTV, pero está pensado para deportistas 
(tiene GPS propio, es más grande, etc.) y no 
está claro si continuará su evolución, ahora 
que la compañía es de Google; lo mismo su-
cede con el italiano I’m Watch, que también 
apuesta por un dispositivo multifunción, 
pero cuya distribución limitada reduce su 
alcance. A este grupo se sumará ZTE (espera 
hacerlo para mediados de 2014) y un nubo-
so grupo de empresas, entre las que todos 
quieren ver a Apple y Google, y que podría 
tener múltiples participantes.

UN RELOJ SIN TANTAS COMPLICACIONES

Del otro lado, están las compañías que van a 
más, pero haciendo menos. El mejor ejemplo 
es Pebble, pero no es la única. Pebble fabrica 
un reloj con una pantalla que usa un LCD 
especial, similar a la tinta electrónica: mínimo 
consumo de batería, excelente visibilidad al 

sol, pero sólo es blanco y negro. Es compati-
ble con Android, iOS y (por aplicaciones de 
terceros) Blackberry 10 y Windows Phone. 
Además de las notificaciones en pantalla y 
de servir de control remoto, el Pebble admite 
aplicaciones para sumar funciones al reloj, 
pero sin exagerar: es, ante todo, un reloj con 
funciones extra. Esta economía de recursos 
le permite un precio moderado (U$S 150) y 
una batería que llega a la semana de uso. De 
los relojes inteligentes que hay en el merca-
do, es el que mejor reputación tiene.

Algo similar, pero con un poco más de 
sofisticación, ofrece Qualcomm con su 
Toq; aunque es una partida limitada de 100 
mil equipos y lo fabricaron más como una 

forma de mostrar su tecnología de pantallas 
Mirasol (de alta visibilidad, bajo consumo de 
energía y la posibilidad de reproducir videos 
en color), el Toq –U$S 300- funciona como 
visor de notificaciones en Android, control 
remoto para la música, reporte meteoro-
lógico y no mucho más, en un objeto que 
intenta encontrar un equilibrio entre la 
funcionalidad y la autonomía de la batería.

Adidas y Nike, por su parte, presentaron 
asistentes para correr que -además de medir 
movimientos, pulsaciones- también dan la 
hora (y se llevan en la muñeca, claro). Por 
ahora, el sector está en plena ebullición, y 
nadie sabe muy bien qué resulta y qué no.  
Un estudio de Gartner estima que recién en 
2017 veremos dispositivos que se vuelvan 
masivos, ofreciendo un precio y unas presta-
ciones acorde con lo que se espera de ellos, 
es decir, modelos que no son simplemente 
relojes con un chiche extra, sino que aportan 
algo realmente novedoso y le agregan una 
inteligencia que de otra forma no tendría, 
una presencia que vuelve a aprovechar y 
justificar las miradas a nuestra muñeca. 

Qualcomm Toq

Motorola MotoACTV

PEBBLE

+ info
    www.90mas10.com
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¿Qué es Red Sustentable? es un medio digi-
tal relacionado con la divulgación de conteni-
do sobre desarrollo sostenible o sustentable, 
producido y editado en la Argentina.

¿Cómo nace Red Sustentable? se proyecta a 
partir de la necesidad de accionar para gestar 
un cambio. Se propone promover la toma de 
conciencia para detener el creciente deterioro 
medioambiental y social que perjudica espe-
cialmente a las generaciones futuras. 

¿Qué ofrece Red Sustentable? es una 
plataforma gratuita dedicada a la divulgación 
de conocimientos, información, noticias y 
comentarios sobre desarrollo sostenible y 
sustentable, y una fuente de información 
sobre productos y servicios que hacen a la 
sostenibilidad del planeta. 

Es también un canal donde acceder a 
contenidos de interés general, información, 
opiniones y propuestas de vanguardia, con 
seriedad, transparencia y objetividad. 

¿Cuál es el aporte a la comunidad que 
hace  Red Sustentable? Generamos un es-
pacio de encuentro y debate  para  potenciar 

la comunicación y el encuentro y propiciar un 
cambio.

Aportamos nuestra opinión propia y la 
palabra autorizada de especialistas, para darle 
mayor claridad y transparencia a un tema tan 
actual como controvertido sobre el cual, cada 
uno y de manera urgente, debe hacer una 
toma de conciencia y poner manos a la obra, 
porque las generaciones futuras no solo se lo 
merecen, sino que lo reclaman por derecho 
propio.

El hombre ha recibido una herencia incal-
culable,  la Naturaleza, como así también la 
capacidad de razonar y la libertad responsa-
ble. Deberíamos manejar este  capital como 
un préstamo por el que deberemos rendir 
cuentas a las generaciones futuras. 

Los que hacemos Red Sustentable ponemos 
a disposición de la comunidad este espacio 
porque pensamos que tanto el conocimiento 
como el intercambio nos enriquecen como 
individuos, como grupo y como sociedad, 
para poder tomar nuestras decisiones con 
sabiduría.

ReD SUSTENTABLE
WWW.REDSUSTENTABLE.ORG

Autor | Mario Passo

¿Quiénes formamos Red Sustenta-
ble? 

Director General: Mario Passo. 
Director Editorial: Jorge Casale.
Director Creativo:
Gabriel López Belsunce.
Responsable Editorial: Jenifer Rubio
Responsable Digital: Maximiliano Alvisto 
de Leon.

+ info
    contacto@redsustentable.org
    www.redsustentable.org
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PASIÓN POR LOS LIBROS.
LAS ALFAZETAS
Este libro nos introduce en el alfabeto y en el arte de la tipografía de forma absolutamente original y entreteni-
da. Conoceremos a un grupo de revoltosas letras que se conocen por primera vez en una pequeña habitación 
amarilla. ¿Qué las ha traído hasta aquí? Antes de finalizar el libro, el extraordinario secreto que cambiará el mundo 
nos será revelado...
Para muchos, Milton Glaser es la personificación del diseño gráfico americano. Fue cofundador de los revolucio-
narios Pushpin Studios, fundó la revista New York junto con Clay Felker, creó Milton Glaser, Inc. y la firma de diseño 
editorial WBMG en colaboración con Walter Bernard. También diseñó la célebre campaña    I love NY.  Glaser ha 
expuesto su obra por todo el mundo; ha realizado exposiciones individuales en el Centre Georges Pompidou de 
París y en el Museum of Modern Art de Nueva York. Su trabajo se exhibe en varios museos. Actualmente vive en 
Nueva York.

Autor: Milton Glaser / 32 páginas / 2014

URBANISMO ECOLÓGICO
Si bien el cambio climático, la arquitectura sostenible y las tecnologías ecológicas son cuestiones perfectamente 
asentadas en el imaginario colectivo, no ha ocurrido lo mismo con aquellos temas que afectan a la sostenibili-
dad de la ciudad. Este libro nace precisamente de la apremiante necesidad de abordar el urbanismo desde un 
enfoque ecológico como método práctico e imaginativo para enfrentarse a la realidad de la ciudad, y constituye, 
por ello, una apuesta deliberada por asentar definitivamente el concepto de “urbanismo ecológico” a través del 
compendio de una serie de textos clave sobre la materia.
Urbanismo ecológico recopila los artículos del simposio homónimo que tuvo lugar en 2009 en la Graduate 
School of Design de la Harvard University, así como otros ensayos, conferencias y lecciones vinculados a esta línea 
de investigación auspiciada por la célebre universidad estadounidense. El libro, editado por Mohsen Mostafavi y 
Gareth Doherty, parte de un enfoque interdisciplinario donde confluyen las miradas de arquitectos, urbanistas, 
diseñadores, teóricos, economistas, ingenieros, artistas y científicos, entre otros especialistas. El resultado es una 
amplia panorámica que contribuye a dibujar la imagen plural, compleja y repleta de matices que adquiere el 
sistema urbano cuando se estudia desde la óptica ecológica. Una aportación importante, en suma, que da carta 
de naturaleza a una nueva ética y estética de lo urbano

Autores: Mohsen Mostafavi , Gareth Doherty / 1656 páginas / 2014 

Pattern Magic La magia del patronaje
Pattern magic. La magia del patronaje es el libro de culto del patronaje contemporáneo. La obra, nacida a raíz de 
las investigaciones llevadas a cabo por Tomoko Nakamichi para formar a sus alumnos del Bunka Fashion College 
de Tokio, recopila más de treinta patrones de formas y prendas innovadoras que trasladan a las dos dimensiones 
creaciones aparentemente imposibles.
Aberturas fruncidas, prominencias y protuberancias (dekoboko), cráteres o estructuras cóncavas, hoyos (otoshia-
na), torsiones (nejiri), nudos y lazadas (musubu)... este volumen aporta el patronaje de formas fabulosas nacidas 
de la tradición nipona y de una imaginación ilimitada. El resultado es un compendio valiosísimo de sencillas 
soluciones de patronaje que incluyen fotografías y prácticos diagramas de las fases de construcción, las glasillas y 
las prendas acabadas.
Tomoko Nakamichi ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional a la docencia en el Bunka Fashion 
College de Tokio. Actualmente imparte cursos y conferencias sobre patronaje en su Japón natal así como en otros 
países.

Autor: Tomoko Nakamichi / 104 páginas / 2013 (1a edición , 3a tirada)

+ info
    Editorial Gustavo Gili, libros de arquitectura, diseño, moda, arte y fotografía
    http://ggili.com
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n el mes de agosto se celebran 
las festividades de la Madre 
Tierra, la Pachamama, y también 

se conmemora a los Pueblos Originarios 
y sus Culturas Ancestrales. La idea de 
estas palabras es profundizar nuestro 
conocimiento sobre el significado de estas 
celebraciones, como así también aprender 
de la convivencia pacífica y armónica 
con la naturaleza, que tenían y tienen los 
Pueblos originarios de nuestro continente. 
Muchas de esas prácticas de explotación 
de los recursos naturales y de métodos de 
producción para asegurar la subsistencia son 
los que actualmente estamos adaptando y 
aplicando en el marco de los conceptos de 
sustentabilidad.
Ahora bien para iniciar el relato corresponde 
dar cuenta de algunos conceptos 
fundacionales: 
El término Pachamama, surge de una 
concepción cosmogónica, la cual emerge 
de la relación con la Madre Tierra, por 
eso somos hijos de la Madre Tierra y 
mantenemos una relación de respeto. 
Somos hijos de la Madre Tierra y el Padre 
Cosmos, en aymara se afirma: “Pachamaman 
Pachakaman wawapatanwa”, por lo tanto la 
relación del ser humano con el entorno es 
de hijo(a) a padre madre.
Pachamama representa el mundo material 

CELEBRACIONES
DE AGOSTO

E“Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se 
reconocen y se abrazan, y ese lugar es mañana. Suenan muy 

futuras ciertas voces del pasado americano muy pasado. Las 
antiguas voces, pongamos por caso, que todavía nos dicen 

que somos hijos de la tierra, y que la madre no se vende ni se 
alquila. Mientras llueven pájaros muertos sobre la ciudad 

de México, y se convierten los ríos en cloacas, los mares en 
basureros y las selvas en desiertos, esas voces porfiadamente 

vivas nos anuncian otro mundo que no es este mundo 
envenenador del agua del suelo, el aire y el alma. También nos 

anuncian otro mundo posible las voces antiguas que nos hablan 
de comunidad. La comunidad, el modo comunitario de producción 

y de vida, es la más remota tradición de las Américas, la más 
americana de todas; pertenece a los primeros tiempos y a las 

primeras gentes, pero también pertenece a los tiempos que 
vienen y presiente un nuevo Nuevo Mundo…“

Las tradiciones futuras
El libro de los abrazos

Eduardo Galeano

Autor  | Silvia Oliviero | Lic. en Química
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visible y tangible, por lo tanto cuando 
hablamos de respeto a la Madre Tierra, no 
estamos solamente hablando de respeto 
a la naturaleza o a la tierra propiamente, 
hablamos de respeto a toda forma de 
existencia, lo que implica cuidar y respetar 
los ríos, las montañas, los árboles, los 
animales y a los seres humanos que también 
son Pachamama.
Los pueblos originarios traen las voces de 
los ancestros, planteando una forma de 
vida en equilibrio y armonía; una relación 
de equilibrio con toda forma de existencia y 
en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, 
es decir en una relación de respeto y de 
complementariedad. 
El 1 de agosto se ha elegido para la 
celebración, pero el mes completo e incluso 
hasta el 21 de septiembre, es un tiempo 
para ofrendar a la Pachamama. Pero no sólo 
agosto es el mes de la Pachamama, es un 
tiempo que de manera natural, empieza 
con la primera nevada, este es el in-dicador 
natural, que nos anuncia el despertar de la 
Madre Tierra. La vida emerge de este ciclo. 
Luego de la primera nevada, se sabe que 
la Madre Tierra ha despertado, se dice que 
“abre la boca” y empieza a prepararse para 
el nuevo tiempo de siembra y de cosecha, 
los seres humanos reciben y le dan de 
comer, a través de la ofrenda (wajta, lojta) 

que son parte de las ceremonias y los ritos 
ancestrales.
A través de las ofrendas o como las 
denominan en otras regiones “pagamentos”, 
se agradece a la Madre Tierra todo lo que 
nos da; la casita que nos cobija, el lugar 
de trabajo, nuestra familia y todo lo que 
tenemos. 

Un reconocimiento a nuestras 
culturas originarias fueron 
los Principios consagrados 
en la Carta de la Tierra 
durante la Cumbre de Río 
de 1992, y así es una buena 
oportunidad para reconfirmar 
la promesa y velar porque las 
políticas gubernamentales, 
la responsabilidad del sector 
privado y la comunidad sigan 
afianzando su cumplimiento. 

Podríamos decir que estás son las ofrendas 
que desde nuestra sociedad contemporánea 
le brindamos a la Madre Tierra. A 
continuación vamos a enumerar esos 
Principios universales: 

1.  Respetar la Tierra y la vida en toda su 
diversidad. 

2.  Cuidar la comunidad de la vida con 
entendimiento, compasión y amor

3.  Construir sociedades democráticas que 
sean justas, participativas, sostenibles y 
pacíficas. 

4.  Asegurar que los frutos y la belleza de la 
Tierra se preserven para las generaciones 
presentes y futuras. 

5.  Proteger y restaurar la integridad de los 
sistemas ecológicos de la Tierra, con 
especial preocupación por la diversidad 
biológica y los procesos naturales que 
sustentan la vida. 

6.  Evitar dañar como el mejor método 
de protección ambiental y cuando el 
conocimiento sea limitado, proceder con 
precaución. 

7.  Adoptar patrones de producción, 
consumo y reproducción que 
salvaguarden las capacidades 

Ilustración: Isabelle Yukari Yoneyama, 6 años, Brasil. 21st. 
International Children´s Painting Competition, UNEP.
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Fuente:
“La Carta de la Tierra”, PNUMA, 1992. 
“Pachamama: Sagrada Madre Tierra”, F.H. 
Mamani. “La Constitución del Ecuador”, 2008.
Libro recomendado: “La Pachamama y 
el Humano”, E. Zaffaroni, 2012, Editorial 
COLIHUE. 

+ info
  soliviero1@yahoo.com.ar

regenerativas de la Tierra, los derechos 
humanos y el bienestar. 

8.  Impulsar el estudio de la sostenibilidad 
ecológica y promover el intercambio 
abierto y la extensa aplicación del 
conocimiento adquirido. 

9.  Erradicar la pobreza como un imperativo 
ético, social y ambiental. 

10. Asegurar que las actividades e 
instituciones económicas, a todo nivel, 
promuevan el desarrollo humano de 
forma equitativa y sostenible. 

11. Afirmar la igualdad y equidad de género 
como prerrequisitos para el desarrollo 
sostenible y asegurar el acceso universal 
a la educación, el cuidado de la salud y la 
oportunidad económica.

12. Defender el derecho de todos, sin 
discriminación, a un entorno natural y 
social que apoye la dignidad humana, la 
salud física y el bienestar espiritual, con 
especial atención a los derechos de los 
pueblos indígenas y las minorías. 

13. Fortalecer las instituciones democráticas 
en todos los niveles y brindar 
transparencia y rendimiento de cuentas 
en la gobernabilidad, participación 
inclusiva en la toma de decisiones y 
acceso a la justicia 

14. Integrar en la educación formal y en 
el aprendizaje a lo largo de la vida, 
las habilidades, el conocimiento y los 
valores necesarios para un modo de vida 
sostenible.

15. Tratar a todos los seres vivientes con 
respeto y consideración. 

16. Promover una cultura de tolerancia, no 
violencia y paz. 

Para finalizar no podemos dejar de 
mencionar un hecho significativo para este 
contexto, que fue la incorporación de los 
Derechos de la Naturaleza en la Constitución 
del Ecuador en el año 2008, siendo así 
primer país del Mundo en consagrar estos 
derechos a la Madre Tierra. Sin lugar a 
dudas este primer hito se transformará en 
el punta pié inicial para que otros países 
sigan los pasos, y de esta manera otorgarle el 
reconocimiento pleno de todo su derecho 

Constitución del Ecuador 
Derechos de la naturaleza  
Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos 
se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.  
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 
protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 
ecosistema.  
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 
de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 
afectados.  
En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 
por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá 
los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 
adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.  
Art. 73.-El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 
puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 
permanente de los ciclos naturales.  
Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan 
alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.  
Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 
beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.  
Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 
prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.
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omo es su costumbre en esta fecha, y por 5to.año 
consecutivo el festival Internacional de Cine Ambiental 
-Green Film Fest -pasó por Buenos Aires, organizado por 

Green Tara Producciones con una excelente elección de  films y 
documentales. Y Creatividad Etica estuvo allí para verlo en vivo y en 
directo, ayudando también en la difusión del mismo.

El Festival tiene como objetivo concientizar a través de la cultura, 
utilizando el cine como medio para acercarle a la gente información y 
entretenimiento, logrando la sensibilización en temas fundamentales 
para nuestra calidad de vida. 

El festival ha sido apoyado por muchas Asociaciones, Fundaciones y 
Empresas que están haciendo increíbles obras dentro de nuestro país 
en resguardo de la biodiversidad entre otros. 

La películas proyectadas han sido: Mediterrane, Revolution, Big 
Men, Damnation, Virunga, Watermark, Population Boom, William 
and the Wildmill, Tiny, Project Wild Thing, Terra Blight, The Seeds 
of Time, Tarzan, Easy Like Water, In Organic We Trust y Thin Ice.

Son muchas las temáticas que me impactaron en este festival. Por un 
lado, están aquellas que me informan de una forma científica cuales 
son las realidades del planeta hoy, la desigualdad de oportunidades, 
el cambio climático, el tipo de consumo desmesurado, el derroche de 
recursos naturales y energéticos,  la contaminación, lo que hacemos 
mal y debiéramos de corregir.  
Pero por otro lado, existen los films y/o documentales, los cuales 
me voy a centrar hoy que muestran aquellos proyectos que crean 
gente común que no son especialistas en ciencias, ni en medio 
ambiente, ni mucho menos, sino que sienten y reconocen que 
debemos hacer algo para mejorar las cosas en nuestro entorno, en 
nuestra comunidad. Con un espíritu de pasión por lo que hacen 
van contagiando a quienes están alrededor o a aquellos que se van 
encontrando en su camino. Y finalmente hacen la diferencia. Sus 
ideas que parecen alocadas en un comienzo,  y de poca credibilidad, 
se convierten en el tiempo en una solución de mejora de calidad de 
vida de ellos y de los de su comunidad. 

Y en estos tiempos de tecnología, también las buenas noticias vuelan 
y son replicadas. Así que acá vamos por los cambios, uno a la vez, 
paso a paso, sólo hay que comenzar!!!.

WILLIAM AND THE WINDMILL
Año: 2013
Director: Ben Nabors
Origen: EEUU – Malawi - Sudáfrica
Duración: 88 min 
Sinopsis: Preocupado por el hambre que sufría con su 

familia, el joven William Kamkwamba construye un molino de viento 
a partir de la reutilización de residuos. Aquello que comenzó como 
una iniciativa de búsqueda de solución alternativa personal terminó 
convirtiéndose en un cambio radical para la comunidad de Malawi. 
El éxito y la fama lo acercan a nuevas oportunidades y complejas 
decisiones que tomar sobre su futuro, alejándolo de la vida que 
alguna vez tuvo. 

Premios:
• South by South West Mejor Documental 2013 
• HardAcre Film Festival Mejor Documental 2013 
• Ashville Film Festival Premio del Jurado al Mejor Documental 2013

C
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PROJECT WILD THING 
Año: 2013
Director: David Bond
Origen: Reino Unido
Duración: 82 min 
Sinopsis: David Bond, además de cineasta, es padre y 

comenzó a preocuparse por la dependencia que sus hijos tenían 
con el marketing, la lógica de consumo del sistema capitalista y la 
necesidad de vivir frente a una pantalla (en todas sus formas y ante 
cualquier dispositivo). ¿Acaso nuestra infancia fue así, lejos del verde 
y del contacto con otros? Recordando su pasado, Bond combina 
su preocupación paternal y su profesión cinematográfica en un 
documental que invita a toda la familia a volver a la naturaleza, en un 
sentido literal.

EASY LIKE WATER
Año: 2012
Director: Glenn Baker
Origen: EEUU - Bangladesh - Dinamarca
Duración: 58 min 
Sinopsis: En un país donde 20 millones de personas 

se encuentran en riesgo frente al aumento del nivel del mar, 
Mohammed Rezwan está creando un plan de supervivencia para su 
pueblo. Frente a las consecuencias del cambio climático, un visionario 
arquitecto comenzó a construir escuelas flotantes en las zonas 
rurales de Bangladesh. Equipadas con energía solar e Internet, estas 
“escuelas-barco” permiten el acceso a la educación de muchos niños. 
¿Podrá “el Noe de Bangladesh” enfrentar al cambio climático y alcanzar 
su sueño?

Premios:
• Sundance Hilton LightStay Sustainability Award 2013 
• Golden Eagle Award Cine Independent Documentary Division 2013 
• Transitions Film Festival Australia

Acerca de Green Tara Producciones
Green Tara es una productora de contenidos culturales que surgió en 
2009 con el objetivo de promover y difundir la cultura en todas sus 
expresiones a través de experiencias innovadoras. Desde sus inicios, 
se especializa en la producción de eventos y contenidos vinculados 
a la sustentabilidad y el medio ambiente, con la convicción de que la 
cultura es un vehículo fundamental para la transmisión de valores que 
lleven a una vida sustentable y respetuosa del planeta y de quienes lo 
habitan.

+ info en 
www.greenfilmfest.com.ar 
info@greenfilmfest.com.ar
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Dependiendo a que generación 
pertenezcas y el tipo de 
concentración que necesites para 

tu trabajo, te sentirás más a gusto trabajando 
con tus dispositivos móviles en la oficina, en 
tu casa o en un bar.

Para aquellos que son felices trabajando 
fuera de la oficina, largas horas en un bar. 
Por fin tienen un término que comienza a 
resonar en los diccionarios urbanos y que 
es una tendencia que crece rápidamente 
-Moofing- “mobile and out of office”. 

Es la posibilidad de trabajar conectado fuera 
de la oficina a través de computadoras, 
tabletas o celulares inteligentes pero en 

lugares que uno se pueda concentrar mejor 
en su trabajo. Como por ejemplo bares con 
ambiente relajado, música suave, cómodos 
lugares para sentarse, acompañado de unos 
ricos cafés o tés  y alguna delicatesen. Y así 
pasarse la mañana o la tarde siendo más 
productivo.

Si además, tienes un espíritu nómade y 
no te gusta la rutina podes ir recorriendo 
diferentes rincones de la ciudad buscando 
tus lugares perfectos para trabajar.

Lo esencial para que puedas hacer bien tu 
trabajo, es que elijas bares donde también 
exista un internet veloz y enchufes por 
doquier para escoger tu rincón favorito para 
trabajar.

¡Anímate! Si todavía no lo probaste!

D

Autor  | Creatividad Ética
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DESIGNERS
LOOK BA

Autor  | Creatividad Ética

comujeres organizó el miércoles 3 
de Septiembre, el Desfile de Diseño 
Sustentable en el marco de la del 

Designers Look Buenos Aires 2014-2015 en 
el Tattersall de Palermo. 
Estuvieron presentes Paula Gray, Carola 
Cornejo, BOP Reciclado, Electronmemories, 
Segundo Ciclo, Latex Trend, Catalina Agudín 
y Mercedes Saravia.
Estas últimas dos diseñadoras han 
participado el año pasado de DesignAbroad 
– 2da.Edición, Diseño Argentino en Italia, 
organizado por nuestra Ong, en las ciudades 
de Torino y Palermo.
Fue muy emocionante verlas nuevamente, 
compartiendo una actividad tan 
importante como este desfile, y que 
además coincidieran sus agendas para ser 
protagonistas del evento,  ya que Catalina se 
encuentra viviendo y trabajando en Suiza, 
mientras que Mercedes vive bien al sur de 
la Argentina. Por suerte para nosotros, el 

E
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Catalina
Agudín

Mercedes
Saravia

destino las volvió a juntar nuevamente y acá 
les presentamos algunas de sus creaciones.
Ambas diseñadoras mostraron su Colección 
de Primavera Verano. Catalina Agudin 
deslumbró las pasarelas con su colección de 
zapatos con tejido de chaguar, realizado bajo 
comercio justo con su proyecto Tonocote. 
Mientras que Mercedes Saravia quien 
trabaja con Origami y Kirigami textil, calados 
láser y texturas, con materiales recuperados 
y reciclados, fue la responsable de vestir 
a Dana Batista, fundadora de Tamma 
Talleres Libres, administradora de talleres 
de producción textil justa y socialmente 
responsable, cuyo objetivo es generar 
trabajo inclusivo, para revertir la situación del 
sector confeccionista en Argentina.
¡Felicitaciones a ambas! Y vuelvan pronto!!

+ Info
www.tonocote.com.ar
saraviamercedes.blogspot.com.ar
 

Acerca de Ecomujeres
Es una organización que busca generar 
espacios de información, difusión y 
debate de las problemáticas ambientales 
desde una óptica propositiva. Ecomujeres 
busca concientizar a las personas sobre 
la importancia de promover cambios de 
actitud y de hábitos en el desarrollo de sus 
actividades de consumo, con el objetivo de 
generar conductas responsables hacia el 
ambiente y por ende hacia nuestra propia 
sostenibilidad como sociedad. 

info@ecomujeres.com.ar
www.ecomujeres.com.ar

57CREATIVIDAD ETICA MAG

desfile sustentable



ntre el arte y el diseño,  lo industrial 
y lo hecho a mano, difícil de 
encasillar Rusty Deimos juega 

entre los límites para enseñarnos la nueva 
línea de piezas imaginarias venidas de un 
universo fantástico y es justamente en esa 
Orbita donde el artista encuentra una cierta 
armonía con los objetos sin destino alguno. 
Según Diego Martin Staffolani, creador en 
Rusty Deimos “La pieza como hallazgo 
es un punto de partida para elaborar y 
desarrollar ideas múltiples ”

RUSTY
DEIMOS

E

1+1
Mucho

más
que dos

¿Hace cuánto tiempo que venís 
realizando piezas de imaginería?.
He comenzado a trabajar a partir del 
año 2005, durante el transcurso Rusty 
Deimos ha ido evolucionando de forma 
ascendente. Trabajar tanto para galerías de 
arte, como para tiendas de diseño me ha 
llevado a transmitir mis experiencias  en las 
universidades.  Dictar talleres para niños y 
adultos  es algo que me ha enriquecido,  Las 
exposiciones y otros proyectos individuales 
o grupales me han acercado a la gente 
de una forma diferente. Una experiencia 
interesante fue ir personalmente a la ciudad 
de Barcelona para enseñar mi trabajo. 
Londres también ha sido una de las ciudades 
donde fue presentada la obra.  Y por último 
he hecho otra donación para la asociación 
Drap Art de Barcelona,  una obra figurativa 
de 55cm de alto que será itinerante.

¿Cómo ha ido evolucionando Rusty 
Deimos en estos años, qué diferencias 
ves en tus piezas o en tus procesos desde 
tus comienzos?
Las primeras piezas  que componía eran algo  
inestables tanto en el apoyo como en el 
encastre, juntaba muchas piezas sueltas que 
nunca  iba a utilizar, hoy tienden a ser cada 

Y LA PIEZA DE 
IMAGINERÍA
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vez más sólidas y estables, el ojo se agudiza 
y de un vistazo puedo dilucidar su destino  
que te lo da el oficio, esa cosa de hacerlo 
todos los días.

¿Cómo es el proceso creativo que utilizas 
para cada pieza?
El proceso creativo comienza con el hallazgo, 
esa  idea nueva que me plantea un desafío a 
la hora de  construir,  intento encontrar cierta 
armonía tanto en la composición como en 
la técnica, un minucioso juego de ensamble 
sin pegamentos, para ser transformados 
en curiosas figuras, venidas de un mundo 
fantástico.

¿Qué materiales son tus favoritos para 
poder incluir en las piezas?
El material favorito son los plásticos, me 
parecen divertidos con una amplia paleta de 
colores,  aunque en estos tiempos no suelo 
encontrar mucho material, ya mis amigos 
me seleccionan materiales inútiles como 
juguetes rotos de los niños que para mí son 
un lujo.  De todos modos la madera y los 
metales me agrada para trabajar.

¿Cuáles son tus próximos pasos a seguir?
Mis próximos pasos es terminar de editar 

y estrenar el libro Orbita Deimos un libro 
donde cuento mis 8 años de trabajo por 
medio de fotografías, para el mes de 
noviembre dar una charla y un taller sobre 
la construcción de estas piezas y por ultimo 
lanzar la nueva  línea de Piezas de Imaginería 
de Rusty Deimos.

+ info en 
www.rustydeimos.com
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Cómo te definirías, como artista o 
diseñador? Siento que la curiosidad 
y la necesidad de comunicarme 

no verbal son los motores de mis manos 
y parte de lo que quiero decir son mis 
joyas y accesorios, en ellos resumo mis 
gustos por la tecnología, la ciencia ficción, 
la plástica, como también lo hice en mi 
carrera profesional en los VFX, el corazón es 
de artista. Apenas boceto una forma, otras 
directamente transformo los materiales y 
así en un rato, días o a veces meses está 
lista la obra, pero para entrar en el circuito 
comercial luego me tomó un tiempo para 
diseñar un poco y adaptar ciertas piezas de 
un modo funcional o que un público masivo 
pueda también disfrutar parte de mi obra.

¿En qué te inspiras para realizar tus 
piezas? Generalmente primero en los 
colores como estado de ánimo y luego 
las formas como relato o entorno. Como 
imágenes básicas están todos los mundos 
de fantasía de grandes obras preferidas 
de la ciencia ficción, ciertas partes de los 
mundos post apocalípticos que en ellas 
aparecen, los veo en la actualidad terrestre y 
como expresión artística mínima y portable 
surgieron las piezas de Electron Memories, 
en cada una de ellas expreso el problema 
creciente de los RAEE´s (residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos) creo que cada una 
de ellas trasmite una imagen positiva de 
acción en contra de ese problema causante 
de contaminación. La mujer moderna está 
preocupada por el entorno actual y el de su 
descendencia y ella me inspira a darle mi 
arte como arma para comunicarse.

¿Son piezas únicas o seriadas? La 
mayoría de las piezas presentadas gracias 
a Ecomujeres en el Designers Look BA. son 
obras artísticas, que pueden ser llevadas para 
una ocasión especial, una noche, una gala. 
Siempre hago piezas inspiradoras únicas, 
difícil de serializar por el material de descarte 
y por la hechura artesanal, pero con las 
piezas más de diseño hay cierta forma de 
serializarlas siempre y cuando entendiendo 
que por la naturaleza de la principal 
materia prima que es de descarte y por la 
forma artesanal de producirlas ninguna es 
exactamente igual a la otra dentro de la 
misma serie, cada persona que lleve una 
pieza de Electron Memories va a lucir una 
pieza única.

1+1
Mucho más que dos

ELECTRoN
MEMORIES

ENTREVISTA

¿

Anillo Ambertronics

Anillo e-ORFEBRE
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¿Cuáles son tus materiales favoritos 
para trabajar y por qué? Prefiero los 
materiales con cuerpo, los maleables y las 
formas naturales interesantes. Los residuos 
electrónicos los conozco desde su función 
original porque soy técnico electrónico, pero 
como desde recién nacido fui artista siempre 
los vi también como material plástico, me 
encantan las formas y colores que por una 
necesidad tecnológica cada componente 
electrónico tiene, veo una máquina tirada o 
en desuso, y ya veo radiográficamente que 
tiene adentro y en que pieza de joyería se va 
a transformar.

¿Cuál ha sido tu mayor desafío? El 
mayor desafío fue dejar una carrera exitosa 
en otra rama artística profesional como 
son los VFX para dedicarme a full a este 
emprendimiento, en una economía muy 
ajustada y con los malabares que hay que 
hacer dentro de la economía regional 
para subsistir, pero el alma de artista 
independiente es más fuerte! otro desafío 
es ir desarrollándome día a día en el mundo 
de la moda al cual era totalmente ajeno y 

que por suerte me estoy sintiendo aceptado, 
pero hay que trabajar constantemente 
y en lo organizativo también, en temas 
de producción el mayor desafío hasta el 
momento fue hacer 200 piezas del modelo 
Ambertronic en dos meses para el evento 
Econormas Mercosur que nucleó en el Hilton 
de BsAs a todos los ministros y secretarios 
de desarrollo sustentable de los países 
del Mercosur y los referentes de la unión 
Europea

¿Dónde comercializas tus joyas? Pueden 
encontrar las piezas en el Patio del Liceo 
(Recoleta) Santa Fé 2729 local 24 (tienda Raiz) 
de 14 a 20hs , de Lunes a Sábado. En Villa del 
parque en tienda Las Perras Melincue 3220 
de 10 a 20hs , de Lunes a Sábado y en la Feria 
de Consumo Responsable los domingos 
en Diagonal Sur, Avenida Presidente Julio 
Argentino Roca al 500 (al lado del Cabildo de 
BsAs) de 11 a 18 hs. 

¿Hacia dónde va Electron Memories? 
Visión: En Electron Memories queremos ser 
el referente mundial de la reutilización de 

descartes electrónicos para la producción 
de arte, comunicando de esta manera el 
problema del consumo indiscriminado de 
tecnología. Liderar el mercado regional 
luego mundial de la joyería sustentable con 
este tipo de materia prima.

Misión: Electron Memories realiza piezas 
de joyería sustentable con descartes 
electrónicos uniendo en estética y 
comunicación visual un planteo al problema 
del desecho inapropiado y creciente de los 
restos de tecnología producidos por el actual 
recambio tecnológico. Nuestros clientes nos 
eligen por el exclusivo diseño y la excelente 
terminación de cada pieza de joyería con 
el valor agregado del impacto social que 
proponemos en cada una.

+ info
Info@electronmemories.com
@electronmemorie
facebook.com/electronmemories.joyas
facebook.com/ElectronMemories

CONJUNTO CON
MICROPROCESADORES
ORO Y PALADIO

GARGANTILLA COBRE
Y PLAQUETAS
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Creatividad Etica agradece a todos los que colaboraron
y participaron de esta Edición. 

Esperando contar con uds.
en las sucesivas publicaciones 

http://creatividadetica.org


