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EDITORIAL 
Nos encontramos nuevamente en marzo  y 
este mes tiene varios significados especiales 
para nosotros. 

Por un lado, es el mes que se celebra el día 
internacional de la mujer, el mes aniversario 
donde cumplimos cada año el inicio de la 
creación de esta revista y es el mes en este 
lado del hemisferio donde las personas 
comienzan su temporada alta tanto sea para 
trabajar, como para estudiar y pisar fuerte 
con los proyectos personales y profesionales.

En nuestro caso y como parte de la 
celebración de esta nueva Edición que 
cumple este mes 6 años, lanzamos el 
Proyecto Colaborativo Internacional “La 
Evolución de los Oficios “ / “L’evoluzione dei 
Mestieri “ que organizamos conjuntamente 
con Lamacre (Chile) y + 39 (Italia) gracias 
a nuestras alianzas estratégicas con dichas 
empresas. 

Nuestro socio, co-fundador de Creatividad 
Etica,  el Dr. Luciano Rodríguez Alcalá nos 
envía una reflexión acerca del diseño, desde 
Bogotá donde está radicado hace unos años.  

El Dr. Daniel Dante Leonardi nos comparte 
su expertise de una manera muy didáctica 
acerca de los derechos de la mujer en el 
nuevo código civil.

Landrú nos deleita con sus mujeres 
peculiares en humor gráfico.

Una vez más agradecemos a ustedes 
lectores y a todos aquellos amigos y 
colaboradores que nos mantienen al día con 
todas las novedades que publicamos en esta 
nueva Edición de Cemagazine.

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.



FORMATO DEL CURSO
El formato de entrenamiento del Curso de Consultor DGNB incluye 
una amplia variedad de métodos, tales como talleres, sesiones 
de trabajo en equipo y casos de Estudio que se brindarán en 3 
días consecutivos. Esto permite a los participantes adquirir un 
conocimiento exhaustivo de la metodología de evaluación y los 
criterios específicos. La formación es impartida por instructores 
DGNB Alemania & Argentina 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 luego de rendir el examen de Consultor.

ROL DEL CONSULTOR
• Es un acreditado internacional del Sistema DGNB

• Ofrece sus servicios de consultoría a personas interesadas en 
certificar 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 
Sistema DGNB si toma dicha capacitación.

DGNB - CREATIVIDAD ÉTICA

POR UNA
CONSTRUCCIÓN

SOSTENIBLE
CURSOS

DGNB
Sistema Alemán de Certificación
de Construcción Sostenible.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para poder participar del Curso de Consultor DGNB, deberá poseer 
Estudios académicos completos en Arquitectura, Ingeniería Civil, 
Decoración de Interiores 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 
finalización de un título de postgrado
O
• 3 años de experiencia profesional relevante después de la 
finalización de un título de grado
O
• Formación en los sectores de bienes raíces o de construcción con 5 
años de experiencia profesional relevante
• Conocimiento del idioma inglés (no excluyente)

El interesado en participar del Curso de Consultor DGNB, deberá 
enviar su CV completo por mail donde figure los conocimientos y/o 
expertise anteriormente mencionados como requisitos para poder 
evaluar su asistencia al Curso.

Los Cursos son arancelados. Pudiendo beneficiarse de promociones 
especiales de pago en 1 cuota antes del 31 de mayo. O por 
inscripción de grupos entre otros.

Para mayor información puede escribirnos a 
dgnb.argentina@gmail.com

Del 30 de junio al 2 de Julio en Buenos Aires
Del 4 al 6 de julio en Santiago de Chile
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Este semestre Creatividad 
Etica como partner 
exclusivo de DGNB – 
Consejo Alemán para  la 
Construcción Sostenible, 
continúa con sus 
actividades de difusión y 
formación profesional en 
Argentina y Chile.

Creatividad Etica ha lanzado la convocatoria en Argentina y Chile 
para la Pre-Certificación y/o Certificación de  Proyectos Pilotos de 
Edificios de Oficinas, Administrativos, Comerciales, Industriales, 
Residenciales, Hoteles, Edificios de Uso Mixto,  Instalaciones 
Educativas o Distritos Urbanos.

Si Ud. está interesado en Pre-Certificar o Certificar su proyecto que 
esté dentro de estas tipologías de Edificios, el DGNB le ofrece una 
oportunidad única de un descuento especial por un tiempo limitado 
para poder lograrlo. Podemos realizarle un presupuesto sin cargo.

Se pueden Certificar Edificios de Obra Nueva (hasta 3 años después 
del final de obra) o Edificios Existentes (a partir del 3er. año después 
del final de obra).

¿POR QUÉ CERTIFICAR CON EL SISTEMA DGNB?
• Ventajas para propietario, desarrollador o Inversor Inmobiliario / 
Valor Agregado. Menores riesgos.

• Ventajas para los planificadores y arquitectos / Una planificación 
más eficiente. Menos tiempo y esfuerzo.

• Beneficios para los usuarios / Mejor calidad de vida. Disminución de 
gastos de mantenimiento y expensas

Si Ud. desea Pre-Certificar o Certificar, deberá descargar el catálogo 

PROYECTOS PILOTOS
DGNB
Sistema Alemán de Certificación
de Construcción Sostenible.

de la Convocatoria Proyecto Piloto  y completar el formulario que 
figuran al pie de página de nuestro sitio web con toda la información 
detallada de su Proyecto y enviarlo a dgnb.argentina@gmail.com 
y nos comunicaremos con Ud. para brindarle su presupuesto a la 
mayor brevedad posible.

http://www.creatividadetica.org/noticia/162/publicaciones/
proyectos-pilotos
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l diseño ha madurado.  Sus especialida-
des han llegado a espacios inimagina-
dos de práctica, se ha centrado en las 

personas, ha seguido y construido tenden-
cias (tecnológicas, estéticas, etc.) y cada día 
es más clara su condición transversal.   La 
innovación lo ha tenido como uno de sus 

drivers principales, sobre 
todo por la capacidad que 

tiene el diseño de incor-
porar en los procesos de 

innovación filtros que 
garantizan el cuidado 

de lo simbológico, 
de lo cultural, y la 

atención 
de valores 
humanos en 
las soluciones   . 
de diseño.   

Desde ese lugar, aparecen nuevos imperati-
vos para cualquier empresa que llega o quie-
re existir en el mercado, porque ya no alcan-
za con crear poco valor, entregar poco valor 
y captar mucho valor (como suele suceder 
en empresas con posición monopólica), 
sino que es necesario crear y entregar valor 
real al entorno social, cultural y económico 
al que las empresas pertenecen. Indepen-

dientemente de que se trate 
de una Empresa B o no, las 

organizaciones, ahora, en-
cuentran un ecosistema 

más exigente. 

A SEIS AÑOS DE LA 
CREACIÓN DE NUESTRA 

REVISTA CEMAGAZINE

Autor | Dr. Luciano Rodríguez Alcalá 
Cofundador de Creatividad Ética

E

REFLEXION
DE DISEÑO
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Stanford sintetiza inteligentemente dos 
temas claves.  Por un lado, la “innovación de 
diseño”, como un medio para garantizar que 
los proyectos de innovación (incluso los de 
empresa) tengan viabilidad económica, facti-
bilidad tecnológica y valores humanos (Usa-
bilidad, deseabilidad). Por el otro, el rol que 
tiene la “colaboración radical” en los procesos 
de innovación, garantizando perspectivas 
diferentes para buscar soluciones, y en línea 
con conceptos como la “innovación abierta”, 
evita verticalismos y construye soluciones 
impensables en escenarios planteados des-
de jerarquías absolutas.  

Desde ese lugar, centrando el diseño en 
las personas y priorizando en el proceso 
valores humanos, la oportunidad que el 

diseño y la innovación están ofreciendo al 
mundo hoy, es permitirnos construir nuevos 
horizontes para la sociedad, donde todos los 
procesos de los que formamos parte y todos 
los bienes tangibles e intangibles con los 
que interactuamos, sean más inteligentes, 
sensibles y justos. El diseño y la innovación, 
rigurosamente desarrollados desde esa pers-
pectiva, deben mejorar cualquier escenario 
de política púbica o privada.  Sólo depende 
de la voluntad que exista, tras esas políticas, 

+ info del autor
 LRA@CPACF.ORG.AR
 https://lucianorodriguezalcalacv.
wordpress.com/

de construir una sociedad más justa. Nadie 
puede escaparse al paso del tiempo.  Tarde 
o temprano, la falta de esa voluntad se evi-
dencia exponiendo a quienes han carecido 
de ella.
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reatividad Etica, Lamacre y +39 tie-
nen el honor de lanzar del Proyecto 
Internacional La Evolución de los 

oficios  / L’evoluzione dei Mestieri que se 
llevará a cabo en Argentina, Chile e Italia 
simultáneamente a partir de marzo de 2016, 
por un período de 4 meses de duración, en 
su primer Edición.

Argentina, Chile e Italia tienen una arraigada 
tradición en oficios, este proyecto será un 
nexo, una ventana al mundo para expandir 
los horizontes de los oficios entre Sudamé-
rica y Europa brindando visualización a las 
nuevas interpretaciones de los artesanos/ofi-
cios de la mano de los diseñadores expertos 
en cada métier que logran nuevas identida-
des en materiales y productos.

A través de una serie de preguntas dispara-
doras, se desea mostrar la esencia de cada 
participante, su historia, su tradición, su 
innovación en la forma de aplicar su métier a 
materiales, productos, objetos y / o modo de 
producción . Sus casos exitosos de estudio 
y/o  de empresas de diseño de Argentina, 
Chile e Italia que han recuperado los viejos 
oficios y los han aplicado tanto en nuevos 
productos como en una forma innovadora, 
logrando así un nuevo significado a los 
oficios.

Desde marzo hasta junio de 2016 se mostra-
rán 3 casos de Oficios ( 1 de Argentina, 1 de 
Chile y 1 de Italia) del Sector Indumentaria, 
Industrial, Gráfico  y Joyería Contemporánea. 
Se recopilará el material de cada Diseñador / 
Estudio / Taller / Empresa, uno de cada país, 
el cual será publicado en español e italiano 
en las webs, redes de los organizadores y en 
nuestra Revista CEmagazine.

Agradecemos a todos los participantes que 
aceptaron nuestra invitación para formar 
parte de este Proyecto Internacional.

Comenzamos presentando los casos de 
éxitos del sector de oficios de Diseño de 
Indumentaria & Accesorios, presentando a 
Jorge Fashion & Tailoring (Argentina), Víctor  
Barría ( Chile) y Embawo( Italia). 

Esperamos que lo disfruten.

Para ver los proyectos online, pueden entrar 
en http://www.creatividadetica.org/
noticia/165/alianzas/la-evolucion-de-
los-oficios--levoluzione-dei-mestieri

C

LA EVOLUCIÓN DE LOS 
OFICIOS
L’EVOLUZIONE DEI 
MESTIERI

PROYECTO INTERNACIONAL COLABORATIVO 
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Acerca de Lamacre (Chile)

Laboratorio Maestro Creativo. Empresa 
mediadora que pone en red actividades 
vinculadas al ámbito de la creatividad; 
compuesta por diseñadores, artistas 
y colaboradores que buscan generar 
escenarios de colaboración a través 
de capacitaciones, formación de redes 
multidisciplinares y desarrollo de 
iniciativas o espacios para crear, inspirar 
y compartir.

contacto@lamacre.cl 
www.lamacre.cl

Acerca de +39 (Italia)

En marzo de 1998 se constituye como sociedad y funciona con 2 oficinas en Turín y Roma. 
Detrás del nombre (+39 es el código telefónico para llamar a Italia desde el extranjero) es 
de gran radio de acción a nivel internacional. Las habilidades de sus socios, la arquitecta 
Alessandra Chiti, y el diseñador Fabio Antinori, ofrecen una amplia gama de servicios de 
diseño, que va desde el concepto hasta la producción de eventos imaginados, por no 
hablar de la arquitectura efímera y diseño de interiores, pero que encuentra su expresión 
en el más amplio stand de diseño, escenografía y diseño de exposiciones. +39 desarrolla su 
actividad en el sector de la comunicación y de la proyección de acontecimientos tem-
porales tanto en Italia como en el extranjero, en el campo de la náutica, de la moda y de 
los efímeros. Participa a menudo en concursos internacionales de arquitectura, museos y 
parques temáticos.

chiti@piutrentanove.it 
www.piutrentanove.it
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LA EVOLUCIÓN DE LOS OFICIOS / L’EVOLUZIONE DEI MESTIERI

jorge fashion & tailloring

ARGENTINA

   ESPAÑOL

1. ¿Cuál es su Oficio?,¿ De dónde viene 
su Know How, es heredado de la familia 
o aprendido de un artesano especiali-
zado?.

Jorge Fashion & Tailoring toma como punto 
de partida la creación de prendas a través 
del oficio sastre, donde el proceso artesanal 
es tan importante como la prolijidad de las 
terminaciones internas y externas.

Los conocimientos del diseñador Jorge 
Pedalino fueron obtenidos en la Universidad 
de Palermo (Buenos Aires) y en prácticas 
profesionales con popes de la materia como 
Laura Valoppi y Vicki Otero.

2. ¿ Cómo nace la idea de la revaloriza-
ción de su oficio para aplicarlo en sus 
productos o en su empresa?.

El proceso de diseño se ve influenciado por 
el “conocer es recordar” tomando factores de 
la realidad y convirtiéndolos en objetos de 
vestir de manera sensible y eterna.

El objetivo de la marca es revalorizar el oficio, 
que poco a poco va desapareciendo, de una 
manera moderna sin caer en el fast fashion. 
Cada prenda representa valores y permite el 
uso por un sin fin de temporadas sin necesi-
dad de desecharla.

3. ¿Cómo une y emplea los oficios tradi-
cionales con las nuevas tecnologías en 
sus productos u objetos?

El oficio tradicional sastrero involucra formas 
de producción modernas que permiten el 
lazo entre aquellos recursos ancestrales con 
técnicas de moldería actual para la realiza-
ción de piezas con diseño contemporáneos, 

sin dejar de lado las necesidades de mujer 
de hoy.

4. ¿ Cuál es su público consumidor?. 
¿Vende sus productos localmente o a 
qué países exporta?

La consumidora de Jorge Fashion & Tailoring 
es una mujer entre los 25 y 60 años de edad 
que busca la calidad y la perdurabilidad de 
las prendas, con conocimientos de buenos 
textiles y admiración por los detalles de 
diseño y confección.

Los productos son vendidos en un showro-
om a puertas cerradas en el barrio de Reco-
leta con atención personalizada y también 
son distribuidos en locales multimarcas de 
Buenos Aires, Argentina.

5. ¿ Cómo piensa que puede evolucionar 
su oficio en 5 años?.

La marca tiene como objetivo la expansión 
y el reconocimiento tanto nacional como 
internacional, representando el oficio desde 
una mirada moderna y argentina.

6. Tres valores que identifiquen a su 
empresa y a sus productos u objetos

- Enlazar costumbres. 
- Delicadeza. 
- Confort.

  ITALIANO

1.Qual è il suo mestiere? Che origine 
ha il suo know how: è una tradizione 
familiare o lo ha appreso da un artigiano 
specializzato? 

Jorge Fashion & Tailoring prende come 
punto di partenza la creazione di capi di 
abbigliamento di sartoria, dove il processo 
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artigianale è tanto importante quanto 
l’accuratezza nelle finiture interne ed esterne.

La formazione dello stilista Jorge Pedalino si è 
svolta nell’Università di Palermo (Buenos Aires) 
e con l’esercizio professionale con maestri del 
calibro di Laura Valoppi e Vicki Otero.

2. Come nasce l’idea di riprendere e 
valorizzare tale capacità per applicarla 
nei suoi prodotti o nella sua attività? 

Il processo del disegno è influenzato dal 
‘conoscere è ricordare’ prendendo elementi 
dalla realtà e convertendoli in oggetti da 
indossare in modo sensibile ed eterno.

Lo scopo del marchio è quello di rivalutare 
la professione, che a poco a poco và 
scomparendo, in modo moderno senza 
cadere nel ‘fast fashion’.

Ogni capo rappresenta quei valori e 
permette il suo utilizzo infinite stagioni senza 
scarto.

3. Come coniuga la cultura tradizionale 
del fare e la nuova tecnologia nei suoi 
prodotti e oggetti? 

Il mestiere tradizionale di sartoria include 
forme di produzione moderne che 
consentono un legame tra quei referimentii 
ancestrali e le tecniche di modellazione 
attuali per la realizzazione di capi dal 
disegno contemporaneo, senza trascurare le 
necessità della donna di oggi.

4. Quale è il suo consumatore/
acquirente tipico? Vende solo 
localmente o esporta?

La cliente di Jorge Fashion & Tailoring è una 
donna tra i 25 ed i 60 anni di età che cerca 

capi di qualità e di durata, che conosce i 
tessuti di pregio in gradi di apprezzare i 
dettagli sia del disegno che della confezione.

I prodotti cono venduti nello showroom a 
porte chiuse nel quartiere di Recoleta, con 
cura per ogni singolo cliente come pure 
distribuiti in locali multimarca in Buenos 
Aires, Argentina.

5. Come pensa possa evolvere la sua 
attività in 5 anni? 

Il marchio ha l’obiettivo di espansione 
per un apprezzamento sia nazionale che 
internazionale, con una visione del mestiere 
sia moderna che argentina.

6. Tre valori che identificano la vostra 
azienda e dei suoi prodotti o oggetti

- Lanciare mode  
- Delicatezza 
- Confort

Jorge Fashion & Tailoring

Aguero 2351 8D.
CABA, Barrio de Recoleta
Argentina

(+5411)35016415

jorgefashiontailoring@gmail.com
jorgefashiontailoring.tumblr.com
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LA EVOLUCIÓN DE LOS OFICIOS / L’EVOLUZIONE DEI MESTIERI

VICTOR BARRIA

CHILE

   ESPAÑOL

1. ¿Cuál es su Oficio?,¿ De dónde viene 
su Know How, es heredado de la familia 
o aprendido de un artesano especiali-
zado?.

Soy diseñador de vestuario y calzado. Mis 
conocimientos los he ido adquiriendo de 
distintas fuentes a lo largo de mi vida. De mi 
madre aprendí y valoré la costura casera y 
el tejido a dos agujas, de mi padre el buen 
oficio y la creatividad, soy egresado de la 
carrera de Diseño de vestuario del Instituto 
AIEP. Además realicé un curso de Diseño y 
confección de calzado en cuero con Karen 
Mugga y un curso online de patronaje no 
convencional con Shingo Sato.

2. ¿Cómo nace la idea de la revaloriza-
ción de su oficio para aplicarlo en sus 
productos o en su empresa?

Creo que mi oficio de diseñador de vestuario 
no se ha desvalorizado sino que al contrario. 
Pero los productos que creamos buscan 
darle más reconocimiento al trabajo detalla-
do, de la tejedora, del sastre, del costurero, 
etc. Más que una idea que surgió en algún 
momento es una convicción. 

3. ¿Cómo une y emplea los oficios tra-
dicionales con las nuevas tecnología en 
sus productos u objetos ?

En general mis productos son creados a 
través del método tradicional. Pero hemos 
incluido la impresión textil digital sobre algo-
dones lo que ha sido interesantísimo porque  
trabajamos los patrones en el computador y 
los fuimos rellenando de estampado. 

4. ¿Cuál es su público consumidor? 
¿Vende sus productos localmente o a 

qué países exporta?

Nuestro público son mujeres y hombres 
que valoran el trabajo dedicado, elabora-
do a mano, con una propuesta de diseño 
diferente pero de inspiración local y materias 
primas chilenas. Aún no tenemos la suerte 
de exportar pero esperamos en el futuro 
hacerlo.

5. ¿Cómo piensa que puede evolucionar 
su oficio en 5 años?

Desde el punto de vista de mi experiencia 
personal espero que evolucione hacia la 
adquisición de más conocimiento y el per-
feccionamiento de las técnicas de modelaje 
y confección. En cuanto a la empresa espero 
que seamos capaces de mantener una línea 
de producción artesanal y fina y además 
seamos capaces de diversificar los productos 
hechos a base de materia prima chilena.

6. Tres valores que identifiquen a su 
empresa y a sus productos u objetos

- Rescate de ideas e inspiración local 
- Uso de materias primas nobles 
- Producción local y artesanal

  ITALIANO

1.Qual è il suo mestiere? Che origine 
ha il suo know how: è una tradizione 
familiare o lo ha appreso da un artigiano 
specializzato? 

Sono designer di abbigliamento e calzature. 
La mia conoscenza è stata acquisita da varie 
fonti durante tutta la vita. Da mia madre 
ho imparato e ho apprezzato la sartoria 
casalinga ed il lavoro a maglia, da mio padre 
la creatività e la pratica, mentre io mi sono 
laureato come stilista di abbigliamento 
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all’Istituto AIEP. Ho anche seguito un corso 
di disegno e confezione di calzature in 
pelle con Karen Mugga ed un corso per 
modellazione non convenzionale on-line, 
con Shingo Sato.

2. Come nasce l’idea di riprendere e 
valorizzare tale capacità per applicarla 
nei suoi prodotti o nella sua attività? 

Penso che il mio lavoro da stilista non abbia 
perso valore, anzi proprio il contrario. I 
prodotti che creiamo servono per dare un 
maggiore riconoscimento al lavoro accurato 
del tessitore, del sarto, di chi confeziona, 
ecc…Più che un’idea improvvisa, è proprio 
una convinzione.

3. Come coniuga la cultura tradizionale 
del fare e la nuova tecnologia nei suoi 
prodotti e oggetti? 

In generale i miei prodotti sono creati grazie 
ad un metodo tradizionale. 

Abbiamo però incluso la stampa digitale su 
tessuto in cotone, fatto interessantissimo, 
perché possiamo lavorare direttamente i 
modelli al computer e li riempiamo di stampe.

4. Quale è il suo consumatore/
acquirente tipico? Vende solo 
localmente o esporta?

Il nostro pubblico è composto da donne e 
uomini che apprezzano il lavoro delicato, 
fatto a mano, con una proposta di disegno 
originale, ma di ispirazione locale e con 
materia prima cilena. Non abbiamo la fortuna 
di esportare, ma si spera in futuro di farlo.

5. Come pensa possa evolvere la sua 
attività in 5 anni? 

Dal punto di vista della mia esperienza 
personale mi auguro di evolvere verso 

l’acquisizione di una maggiore conoscenza 
e perfezionamento delle tecniche di 
modellazione e cucito. Per quanto riguarda 
la società spero che saremo in grado 
di mantenere una linea di produzione 
artigianale e raffinata e anche di essere in 
grado di diversificare i prodotti realizzati con 
materie prime cilene.

6. Tre valori che identificano la vostra 
azienda e dei suoi prodotti o oggetti

- Recupero di idee a ispirazione locale

- Utilizzo di materie prime nobili

- Produzione locale e artigianale.

Victor Barria

Hamburgo 70 depto 306
Santiago de Chile,
Región Metropolitana
Chile

+56991862801

vrbarria@gmail.com
www.victorbarria.com
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LA EVOLUCIÓN DE LOS OFICIOS / L’EVOLUZIONE DEI MESTIERI

EMBAWO

ITALIA

   ESPAÑOL

1. ¿Cuál es su Oficio?,¿ De dónde viene 
su Know How, es heredado de la familia 
o aprendido de un artesano especiali-
zado?.

¡Soy un artesano!. Me he vuelto artesano 
con el deseo de crear cosas nuevas, para 
trabajar de una forma innovadora la madera 
y utilizarla para nuevos usos. He estudiado 
para convertirme en carpintero y luego 
también trabajé en la industria de la moda. 
De la conjugación de estos dos mundos 
nace Embawo.

2. ¿Cómo nace la idea de la revaloriza-
ción de su oficio para aplicarlo en sus 
productos o en su empresa?

Viene de mi pasión por la belleza y el diseño. 
Después de haber trabajado con los dise-
ñadores italianos más famosos nace la idea 
de que la madera se podría llevar como un 
vestido ... pero primero tuve que hacer que 
sea ligera y maleable. Una búsqueda que se 
prolongó durante años y que ha lanzado la 
primera colección de bolsos Embawo.

3. ¿Cómo une y emplea los oficios tra-
dicionales con las nuevas tecnología en 
sus productos u objetos?

Las creaciones Embawo son la síntesis del 
uso de un material noble y simple, tal como 
la madera y una seria y laboriosa investiga-
ción innovadora en los procesos de diseño y 
fabricación.

4. ¿Cuál es su público consumidor? 
¿Vende sus productos localmente o a 
qué países exporta?

Los clientes Embawo son amantes de la 
belleza, de la naturaleza y de lo artesanal de 
Made in Italy. Vendemos en todo el mundo.

5. ¿Cómo piensa que puede evolucionar 
su oficio en 5 años?

Nosotros tenemos muchas sorpresas agra-
dables para nuestros clientes. Especialmente 
para aquellos que no se conforman con 
comprar el objeto, sino que quieren saber 
todo lo que está detrás de él. Pero ya que es 
una sorpresa, no quiero decir más. Síganos y 
no los defraudaremos.

6. 3 valores que identifiquen a su em-
presa y a sus productos u objetos 

• Naturalidad 
• Innovación 
• Singularidad

  ITALIANO

1.Qual è il suo mestiere? Che origine 
ha il suo know how: è una tradizione 
familiare o lo ha appreso da un artigiano 
specializzato? 

Sono un artigiano! Lo sono diventato con 
la voglia di creare cose nuove, di lavorare il 
legno in modo innovativo e di impiegarlo 
per nuovi usi. Ho studiato per diventare 
falegname e poi ho lavorato anche nel 
settore della moda. Dalla coniugazione di 
questi due mondi nasce Embawo.

2. Come nasce l’idea di riprendere e 
valorizzare tale capacità per applicarla 
nei suoi prodotti o nella sua attività? 
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Nasce dalla mia passione per il bello e il 
design. L’aver lavorato con i più illustri stilisti 
italiani mi ha fatto nascere l’idea che il legno 
si potesse indossare… ma prima dovevo 
renderlo leggero e malleabile. Una ricerca 
che è durata anni e che ha sortito la prima 
collezione di borse Embawo.

3. Come coniuga la cultura tradizionale 
del fare e la nuova tecnologia nei suoi 
prodotti e oggetti? 

Le creazioni Embawo sono la sintesi dell’uso 
di un materiale nobile e semplice come 
il legno e una seria e laboriosa ricerca 
innovativa nei processi di lavorazione e nel 
design.

4. Quale è il suo consumatore/
acquirente tipico? Vende solo 
localmente o esporta?

I clienti Embawo sono amanti del bello, 
della natura e del made in Italy artigianale. 
Vendiamo in tutto il mondo.

5. Come pensa possa evolvere la sua 
attività in 5 anni? 

Abbiamo in serbo tante belle sorprese per 
i nostri clienti. Soprattutto per quelli che 
non si accontentano di comprare l’oggetto 
ma vogliono conoscere tutto quello che 
c’è dietro. Ma siccome è una sorpresa, 
non voglio dire altro. Seguiteci e non vi 
deluderemo.

6. Tre valori che identificano la vostra 
azienda e dei suoi prodotti o oggetti 

• Naturalità 
• Innovazione 
• Unicità 

Embawo Laboratorio/Showroom

Via del Paese 69 – 39040 Varna (Bolza-
no) – Italy
+39.346.7745868 (DE, T)     
+39.338.1774756 (IT,EN,FR)

Embawo Studio
Via A.Carnevali, 78 - Milano (su appun-
tamento).

info@embawo.com
www.embawo.com
facebook.com/embawo
instagram: embawo
twitter: @infoembawo 
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Qué tipos de proyectos llevan a 
cabo en Los Caballos? ¿De dónde 
viene el nombre del estudio, quie-

nes conforman el estudio?

Los Caballos somos Sebastián Fuks y Nicolás 
Di Filippo. El nombre del estudio viene de 
algo que veíamos cotidianamente en los 
monumentos de la ciudad: la escultura 
ecuestre. Tomamos el concepto de la im-
portancia del caballo sosteniendo al prócer 
en su batalla. Como diseñadores sentimos 
que jugamos el mismo rol poniéndonos al 
hombro nuestros proyectos y clientes. 

Trabajamos tanto como para marcas como 
para proyectos sociales o colaborativos. El 
equipo es multidisciplinario, cubrimos los 
campos del diseño gráfico, ilustración, dise-
ño de marca y proyectos de desarrollo web. 
Siempre buscamos originalidad y creatividad 
aplicada en cada proyecto.

• ¿Quiénes han sido los creadores de la 
tipografía Buenos Aires para Citype?. 
¿De qué se trataba este desafío? ¿Es la 
primera vez que participan?

La tipografía fue creada por nuestro estudio 
(Nicolas Di Filippo y Sebastian Fuks, co-
creadores de Los Caballos). El desafío fue el 
de crear una tipografia experimental que 
refleje nuestro punto de vista de la ciudad 
de Buenos Aires. No es la primera vez que 
trabajamos en este tipo de proyectos. Hoy 
en dia estamos trabajando en otros proyec-
tos colaborativos y para clientes.

• ¿Cómo ha sido el proceso para crear 
una tipografía para la Ciudad de Buenos 

Aires, que tiene tantas características 
diferentes?

Justamente esa riqueza de características de 
Buenos Aires fue lo que nos permitio realizar 
una tipografía rica en elementos pero ex-
céntrica como nuestra ciudad. Nuestra idea 
fue potenciar esa cantidad de características 
y transformarlas en una tipografía ecléctica, 
dispar, enloquecida; una ciudad de mediane-
ras, en donde esa locura visual es al mismo 
tiempo armónica y bella. 

• ¿Cuánto tiempo les ha llevado la 
investigación de la ciudad, y qué han 
descubierto de Buenos Aires en este 
proceso que antes no sabían o no les 
había llamado la atención?

La realidad es que no hubo proceso de in-
vestigación, la investigación se dio a lo largo 
de nuestra vida, viviendo nuestra ciudad. 
Diseñar esta tipografía fue como hablar, salió 
naturalmente porque respiramos Buenos 
Aires todos los días.

Lo que si pudimos lograr es valorar más los 
momentos que Buenos Aires nos da como 
ciudad. 

• ¿Cuáles son las características de la 
tipografía y como se puede aplicar?

La tipografia de Buenos Aires parte de una 
creación 100% experimental de limites 
tipográficos. De esa manera, su aplicación 
también es experimental. Se podría decir 
que con esta tipografía “vale todo”, excepto 
diseñar algo que requiera legibilidad!

• ¿Es de uso libre o hay que pagar por 
ella para utilizarla?¿ De dónde se puede 
descargar?

La tipografia es de uso libre, se puede 
descargar desde www.citype.net y en www.
loscaballos.com.ar también se puede ver el 
proyecto completo desde el punto de vista 
del estudio.

• ¿Han creado otras tipografías?

Si hemos creado otras tipografías, desde 
tipografias experimentales hasta tipografias 
de uso regular pero hoy en dia estamos mas 
enfocados en trabajos de ilustración, web y 
medios gráficos. 

• Dos tipografías amadas y los motivos 
de esta pasión

Es muy dificil elegir dos tipografias. Se podria 
decir que todas las tipografias son favoritas si 
se usan del modo correcto y se diseñan con 
coherencia y concepto. 

• Desafíos y Sueños de Los Caballos para 
el 2016

Queremos continuar esta etapa de cre-
cimiento, transitarla con creatividad e 
inteligencia. Siempre buscando aprender de 
nosotros y de nuestros clientes.

LOS CABALLOS
Creadores de la tipografía
Buenos Aires para Citype

¿

Autor | D.I. Verónica Ciaglia
Presidente de Creatividad Ética

+ info
mail / contacto@loscaballos.com.ar
web / www.loscaballos.com.ar
face / facebook.com/somoscaballos

17CREATIVIDAD ETICA MAG

diseño gráfico



Una investigación de Herman Miller® 
Space Utilization Services realizada 
durante los últimos dos años, ha 

puesto al descubierto importantes hallazgos 
basados en datos cuantitativos que propor-
ciona a las empresas con la evidencia que 
demuestra no sólo cómo su espacio actual 
se está utilizando, sino lo que puede hacer 
para mejorarlo. Esta información ha sido 
especialmente relevante dado el entorno 
altamente competitivo en el que la mayoría 
de las empresas operan hoy en día, sobre 
todo cuando se trata de bienes raíces. Los re-
sultados de la investigación también pueden 
ayudar a construir un modelo de negocio 
sólido para los cambios y mejoras continuas, 
aprovechando datos para la gestión y la 
toma de decisiones.

INFORMACION BASADA EN HECHOS
Esta investigación se ha llevado a cabo en las 
instalaciones del cliente y puede ser utilizada 
en las siguientes maneras:

• Ver qué espacios están infrautilizados y 
dónde el trabajo realmente sucede

• Identificar formas de mejorar la utilización 
del espacio y aumentar la eficiencia, por 
lo general resulta en un ahorro de costes 
significativos de bienes raíces

• Desarrollar estrategias para mejorar la satis-
facción de los empleados y la productividad 
en base a sus necesidades y a su forma de 
trabajar

• Alinear espacios para cumplir con las metas 
y objetivos generales de la empresa.

CÓMO FUNCIONA
La investigación se ha obtenido mediante 
sensores inalámbricos con patente pendien-
te que se adhieren a las superficies inferiores 
de las sillas para recopilar datos de uso de 
alta precisión. A diferencia de los controles 
manuales “ bedchecks” “ que se basan en la 
observación humana, estos sensores produ-
cen pruebas fiables, creíbles que demuestran 
con qué frecuencia una silla está ocupada 
durante todo el día. Los datos se encuentra 
en una base de datos que se actualiza conti-
nuamente para evaluar los nuevos hallazgos 
en contra de las tendencias alternativas. A 
continuación, se han compilado y analizado 
por Herman Miller® para determinar la utili-
zación real de un espacio particular en toda 
la empresa, desde salas de conferencias a las 
estaciones de trabajo.

Haciendo el trabajo
duro de Real Estate,

Tendencias y Ejemplos
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INFORMACION BASADA EN TENDENCIAS 
Se han realizado estudios en una amplia 
gama de industrias, incluyendo la electróni-
ca, petróleo, servicios de oficina, productos 
químicos / farmacéuticos, salud, manufactu-
ra ligera, banca y seguros. A través de estas 
industrias, los estudios han demostrado que
• 77% del tiempo las oficinas privadas están 
desocupadas

• 60% del tiempo los puestos de trabajo no 
están ocupados

• Las salas de conferencia raramente se 
utilizan completas

El estudio también demostró que 

• La movilidad se esta volviendo lo más 
importante

• A las personas les gustaría trabajar en 
espacios “sociales” y elegirán éstos sobre los 
espacios menos sociales

• Los espacios de encuentro más pequeños 
se utilizan más que los espacios más grandes

• Las habitaciones con tecnología se utilizan 
mucho más que los que no la tienen

Los factores que impulsan estas tendencias 
van desde las influencias globales a una ma-
yor demanda de tecnología para las genera-
ciones mixtas que trabajan en colaboración. 
Sabemos, también, que si bien las personas 
pueden trabajar en cualquier parte hoy en 
día, el espacio puede y de hecho inspirar el 
rendimiento, aumentar la productividad y 
atraer / retener a los empleados.

SOLUCIONES COSTO EFECTIVO
Los datos cuantitativos derivados de los es-
tudios de utilización de frecuencia se utilizan 
para construir un modelo de negocio para el 
cambio para hacer un lugar de trabajo más 
eficaz y eficiente.

Por ejemplo, un cliente aprendió que la 
razón que los empleados eligieran grandes 
salas de reuniones, incluso para grupos pe-
queños, era porque los lugares más peque-
ños no estaban equipados con tecnología. 

En otro caso, un cliente que se estaba mu-
dando a un nuevo espacio decidió cambiar-
se  a espacios más pequeños, más informales 

de colaboración de reuniones,  en lugar de 
salas de reuniones más grandes sobre la 
base de informes de uso reales. Por lo que les 
permitió crear el tipo de espacios de reunión 
que la gente quería y utilizaría  en la realidad.

Un cliente fue capaz de identificar a los 
empleados que cumplían los requisitos 
adicionales para ser parte de su ya existente 
“Programa de Movilidad” (basado en la utili-
zación) liberando espacio que se necesitaba 
para otra unidad de negocio que estaba 
en expansión. Debido a que no tienen que 
añadir más espacio para ésta, resultando un 
ahorro considerable de bienes raíces.

Otro ejemplo es el de un cliente que tenía 
en su mayoría salas de conferencias de me-
dianas a gran tamaño y encontró que por lo 
general menos del 50 % de los asientos de la 
sala se utilizaban a la vez. También descu-
brieron muchos casos en que las habitacio-
nes tenían un solo asiento ocupado. 

En la planificación de una nueva instalación, 
ahora ellos tienen el potencial de usar me-
nos inversión en Real State para usar menos 
salas de conferencias y de menor tamaño.

 

EL ESPACIO INFRAUTILIZADO ES COSTOSO
La infrautilización de un espacio puede 
ser costosa no sólo en términos de activos 
inmobiliarios (y las tasas de servicios), sino 
también en términos de eficiencia y eficacia 
del lugar de trabajo: ¿Se utiliza el espacio al 
máximo? ¿Estamos consiguiendo la utiliza-
ción más óptima? ¿El espacio que se utiliza 
es la mejor manera posible para apoyar el 
trabajo que se está haciendo allí?, ¿ El espa-
cio es un apoyo a las personas y al trabajo 
que estamos tratando de lograr?

Los resultados de los estudios y las recomen-
daciones resultantes para la mejora de la 
productividad se pueden utilizar para reducir 
los portfolios de bienes raíces y los costos; 
también puede hacer que los espacios 
existentes funcionen mejor para una fuerza 
de trabajo actual, teniendo en cuenta la 
tecnología, los estilos de trabajo, y el tipo de 
trabajo que se está realizando hoy en día.

Estos datos también permiten a las empresas 
identificar las áreas que son típicas y únicas 
en comparación con las tendencias. Esto es 

importante porque muchas variables afectan 
el uso del espacio, y una muestra de los 
estudios mostraron resultados de uso que 
van desde 1 por ciento al 100%

EFICIENTE Y EFECTIVO
Mediante la comparación de la utilización de 
los bienes inmuebles podemos crear métri-
cas financieras para impulsar soluciones para 
ayudar a crear espacios que sean eficientes 
y eficaces:

• Reducir los costos generales de bienes raí-
ces y comprometer  a las fuerzas de trabajo 
actuales

• Maximizar el espacio y alinear la visión con 
ambiente de trabajo

• Bajar el consumo de energía y responder a 
las nuevas formas de trabajar

• Apoyar el flujo de trabajo y los procesos 
y permitir la movilidad dentro y fuera de la 
oficina

• Utilizar la tecnología para mejorar la pro-
ductividad y mejorar la identidad y la marca 
de una empresa.

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 lí-
der en el cuidado del medio ambiente 
y apoyo a la comunidad.

Acerca de COLECCIÓN S.A.
Colección S.A. es licenciatario y distri-
buidor exclusivo de Herman Miller® 
Inc. (USA) desde 1962 para Argentina, 
que posee su Know How para produ-
cir sus originales y auténticos diseños 
en el país.

+ info
   www.hermanmiller.com
   info@coleccion.com
   www.coleccion.com
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ace más de 10 
años que se plantea 
internacionalmente la 

problemática del cambio climático a nivel 
financiero y para ello se crearon sistemas de 
compensación de los impactos negativos en 
el ambiente, a través de la creación de merca-
dos de capitales donde se pueden comprar 
y vender bonos de carbono.  Algunos de 
esos mercados están regulados, como el que 
surgió del Protocolo de Kioto, y otros son 
voluntarios, como el de San Francisco en los 
Estados Unidos.  

Los mercados de carbono surgen con la 
intención de obtener las reducciones de 
emisión necesarias (objetivos) al menor costo 
posible: quien pueda realizar las actuaciones 
de reducción a un costo no muy alto, las reali-
za.  A quién le cueste más, las compra y ayuda 
a financiar, de esta manera, los proyectos que 
permiten económicamente ser reconvertidos 
tecnológicamente para la real reducción del 
impacto negativo: así se consigue la eficiencia 
del sistema.

Con este ánimo surgió el mercado de comer-
cio de derechos de emisión europeo, en 2005.  

H

Autor | Aleandra Scafati
Fundadora de Ecomujeres

El mercado de 
bonos de carbono 

corporativo:
una inversión que 
también genera 
valor ambiental

y social

+ info del autor
ascafati@ecomujeres.com.ar

fuente: icroa.org

El objetivo era cumplir con 
los objetivos que establecía 

el Protocolo de Kioto, y que la 
industria Europea contribuyera de la manera 
más óptima.  Cada instalación emisora tenía 
un objetivo de reducción que cubrir, y podía 
cumplirlo o bien, haciendo cambios tecnoló-
gicos que redujera sus propias emisiones, o 
si esa opción era complicada y costosa, com-
prando derechos de emisión en el mercado.

Mucho se ha debatido sobre la conveniencia 
de compensar económicamente estos impac-
tos negativos que generan las empresas a la 
hora de realizar sus actividades de produc-
ción.  Sin embargo, los mercados con altas y 
bajas, siguen funcionando y dando opciones 
a aquellas empresas que de alguna manera 
tratan de compensar sus impactos.

Desde el comienzo, siempre fui una de las 
críticas de este mercado, porque insistía 
con que un modelo compensatorio reducía 
las motivaciones para realizar los cambios 
tecnológicos y de procesos necesarios para 
cambiar la dinámica imperante.  Sin embargo, 
un reciente estudio realizado por Imperial 
College de Londres, demuestra que cada 

tonelada de carbono que se compra en los 
mercados voluntarios, que hoy cuestan entre 
3 y 10 dólares, dependiendo del proyecto que 
patrocina, genera un valor social y ambiental 
superior a 600 dólares en las comunidades 
donde se realiza efectivamente el proyecto.

El estudio indica que por cada tonelada de 
carbono que se compra en algunos de estos 
mercados, provoca mejoras medibles locales 
en la reducción de la contaminación ambien-
tal, en el desarrollo de nuevas capacidades 
laborales y empleo en la sociedad, en mejoras 
de infraestructura y en el producto bruto 
interno de la comunidad.  Estos impactos que 
hasta ahora no se tenían en cuenta a la hora 
de comprar una tonelada de carbono para 
compensar los propios impactos empresarios 
negativos, empiezan a vislumbrar la posibili-
dad de generar a través de estos proyectos, 
un desarrollo local con impacto social y 
ambiental positivo, y en este sentido generar 
una redistribución del ingreso promoviendo 
la equidad social.  
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lustrar sobre el comportamiento normati-
vo en el nuevo Código que nos rige des-
de el 1ro de agosto de 2015, con base en 

la Constitución Nacional y las convenciones 
que protegen a la mujer vía dos caminos: la 
eliminación de disposiciones que mantenían 
desigualdades injustificadas entre los hom-
bres y las mujeres, y la aplicación de normas 
que nos hablan de la igualdad de género.

Desde nuestro primer Código Civil de Vélez 
Sarfield, y desde los primeros escritos de 
Juan Bautista Alberdi ya existía la idea de 
igualar los derechos de la mujer a los del 
hombre, éste último a cargo del gobierno de 
la familia y de la educación.

Vale comentar que Vélez, por ejemplo, con 
el dictado del Código en el año 1869 mejoró 

sensiblemente la posición de la mujer respec-
to a su posición hereditaria reconociéndole el 
primer orden sucesorio en concurrencia con 
los descendientes legítimos, lo que constitu-
yó un caso excepcional para la época.

También en referencia al 
patrimonio matrimonial la 
benefició ampliamente al 

otorgarle el 50% de los bienes 
que cualquiera de los cónyuges 

incorporara al matrimonio.

En otro aspecto, también pensó en ellas al 
reglamentar que toda mujer soltera mayor 
de edad debía ser considerada plenamente 

el nuevo 
código civil y 

comercial
y la situación

de la mujer

I

He tenido la oportunidad de leer un interesante artículo 
escrito por la Dra. Graciela Medina* relativo al tratamiento 
de la mujer en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, 
y me ha parecido atractivo en esta oportunidad brindar 
algunos lineamientos generales sobre el tema, que en 
gran parte recoge las opiniones de destacados juristas y 
materializa aspectos que han respondido a la evolución de 
la situación jurídica de la mujer en la Argentina.

Autor | Daniel Dante Leonardi
               Abogado Especialista en
               Derecho Societario y Empresarial

capaz, aunque en el ámbito político tenía 
restringidos sus derechos, ya que carecía del 
poder del voto.

La mujer casada mayor de edad - en aquella 
época - era considerada una incapaz relativa 
de hecho, equiparada a los menores. Ello era 
así ya que se consideraba que en el hogar no 
podía haber dos autoridades iguales y que, 
en aras del interés familiar, la mujer debía 
obedecer al marido, quien era su represen-
tante legal.

En 1888 la Ley 2393 de matrimonio civil 
mantuvo la incapacidad de la mujer casada, 
pero aclaró la capacidad de la divorciada.

Mucho más tarde en 1926 la Ley 11.357 le 
otorgó a la mujer casada mayores dere-
chos y responsabilidades sobre todo en el 
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ámbito patrimonial, ya que ambos cónyuges 
pasaron a estar comprometidos desde el 
matrimonio , aunque en forma separada.

En 1948 la Convención de Bogotá viene 
a  otorgar a la mujer los mismos derechos 
civiles de los que gozaba  el hombre.

En nuestro país una importante 
Ley, la 17711 en 1968 resuelve 

derogar  expresamente la 
incapacidad relativa de la mujer 

casada.

Por otra parte en la faz patrimonial reco-
noció a la mujer casada una igualdad, casi 
total, con respecto al hombre al modificar 
la administración y gestión de los bienes 
gananciales.

Mas tarde en 1985 la Ley 23.264 equilibró la 
situación de la mujer en diferentes aspectos:
1) La patria potestad ahora es compartida 

entre padre y madre
2) también la elección del nombre de los 

hijos
3) lo mismo para la curatela , ambos padres 

son curadores de sus hijos tanto menores 
como mayores de edad.

Dos años después ,en 1987, se sanciona la 
nueva Ley 23515 de Matrimonio Civil que 
modifica la situación de la mujer particular-
mente en dos aspectos: 1) domicilio de la 
mujer casada: se suprimió el viejo resabio de 
autoridad marital que facultaba al marido a 
elegir el domicilio conyugal y 2)  se eliminó 
la obligación de la mujer de usar el apellido 
de su marido precedido de la partícula de, 
quedando ello como meramente facultativo.

La Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer 
incluida entre los tratados que tienen jerarquía 
constitucional para el país a partir de la reforma 
de 1994 , fue suscripta por la Argentina en el 

año 1980 y ratificada por la ley 23.179.

También la Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la Mujer (Convención de Belem do 
Pará) que la Argentina ratificó por ley 24.632 
en al año 1996.

Luego de que adherimos a ambas Conven-
ciones en nuestro país se sanciona la ley 
26.485 que contempla la violencia contra la 
mujer en todos los ámbitos: el doméstico, el 
comunitario o social y el del Estado.

A pesar de los constantes avances del 
derecho en orden a la protección de la Mujer 
como hemos detallado, en nuestro ahora 
viejo Código Civil antes de su unificación en 
el año 2015 con el Código de Comercio, sub-
sistían algunas diferencias entre los hombres 
y las mujeres, a saber:

1)  El Código Civil prefería a la mujer para 
otorgar la tenencia de los hijos menores 
de 5 años

2)  La nuera viuda sin hijos heredaba a sus 
suegros, en representación de su marido, 
en un cuarto de lo que a éste le hubiere 
correspondido. Este derecho no lo tiene el 
yerno en la sucesión de sus suegros.

3) se permitían las donaciones del marido 
a la mujer; de allí se ha interpretado que 
no son válidas las que hiciese la mujer al 
esposo. 

4) La mujer divorciada vincularmente que no 
ejerciera profesión o industria no podía 
seguir usando el apellido del marido

5) La acción de impugnación de la mater-
nidad podía ser ejercida por cualquier 
interesado. Mientras que la impugnación 
de la paternidad matrimonial sólo podía 
ser ejercida por el marido y por el hijo y 
sus herederos.

Entonces nos preguntamos , ¿en que situa-
ción ha quedado la mujer tras el dictado del 
nuevo Código Unificado Civil y Comercial de 
la Nación?

El Código Civil y Comercial incorpora el prin-
cipio de igualdad familiar . El mismo reside 
en la concepción democrática de la familia 
que se afirma después de la Constitución del 
año 1994 y de la constitucionalización de las 
Convenciones de Derechos Humanos que 
impiden establecer desigualdades matri-
moniales tanto con relación al sexo, como al 
género de los contrayentes.

Al receptar la Convenciones de Derechos 
Humanos el nuevo Código deja de lado to-
dos los resabios desigualitarios que contiene 
el derecho civil entre los géneros, que aún 
persistían.

Se establece como principio rector del matri-
monio la igualdad de derechos y obligacio-
nes de sus integrantes.

Claramente se advierte que el Código Civil y 
Comercial dispone el principio de igualdad, 
como ser el de la igualdad de roles que otor-
ga a cada uno de los cónyuges el derecho a 
no recibir un trato discriminatorio, ni diferen-
te en la distribución de sus cargas por razón 
de su género y correlativamente le impone 
un deber de respetar la esfera personal del 
otro cónyuge. 

El principio de igualdad implica 
la no diferenciación en razón del 
género en plena consonancia con 

la ley de Protección integral de la 
mujer que impide discriminar por 

el género.

El reparto de papeles y funciones en el 
marco de la comunidad de vida establecida 
se debe dejar, por tanto, a la autonomía de la 
voluntad en el seno de cada pareja, partien-
do de la base de que, a la hora del reparto, 
ambos cónyuges están en pie de igualdad 
y ninguno queda subordinado a la voluntad 
del otro.

el nuevo código civil y comercial
y la situación de la mujer
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También hablamos de la igualdad de 
capacidad jurídica la que consiste en que el 
matrimonio no le resta capacidad jurídica a 
ninguno de los cónyuges, quienes man-
tienen intacta su capacidad de ejercicio 
después de la celebración de las nupcias.

Nada impide, por ejemplo, que uno de los 
cónyuges no celebre con el otro un manda-
to para que lo represente, o un contrato de 
representación.

En lo que respecta a la igualdad frente a los 
hijos reflejada en la circunstancia de que 
ambos son titulares de la responsabilidad 
parental la nueva normativa ha eliminado la 
preferencia de la madre para el otorgamien-
to de la tenencia hasta los 5 años del niño. 
Hoy la tenencia es compartida.

Respecto a la igualdad en materia de nom-
bre se advierte en ahora en la posibilidad 
que el Código otorga a ambos cónyuges por 
igual de dar el primer apellido al hijo y por la 
factibilidad de cualquiera de los cónyuges de 
utilizar el apellido del otro con la preposición 
“de” o sin ella,. 

También y en relación a la igualdad en 
materia patrimonial se permite la libre 
contratación entre cónyuges en el régimen 
de separación de bienes, que se encontraba 
limitada en el Código de Vélez.

El Código Civil y Comercial borra 
las diferencias que existían entre 
hombres y mujeres con respecto 
al apellido, tanto en lo que hacía 
al apellido de los cónyuges como 

al de los hijos matrimoniales o 
extramatrimoniales de doble 

vínculo.

Cualquiera de los cónyuges puede optar 
por usar el apellido del otro, con la prepo-
sición “de” o sin ella. La persona divorciada 

o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo 
no puede usar el apellido del otro cónyuge, 
excepto que, por motivos razonables, el 
juez la autorice a conservarlo. El cónyuge 
viudo puede seguir usando el apellido del 
otro cónyuge mientras no contraiga nuevas 
nupcias, ni constituya unión convivencial 
(dos personas que conviven y comparten un 
proyecto de vida común, sean del mismo o 
de diferente sexo). 

El hijo matrimonial lleva el primer apellido de 
alguno de los cónyuges; en caso de no haber 
acuerdo, se determina por sorteo realizado 
en el Registro del Estado Civil y Capacidad 
de las Personas. A pedido de los padres, o del 
interesado con edad y madurez suficiente, se 
puede agregar el apellido del otro.

Todos los hijos de un mismo matrimonio 
deben llevar el apellido y la integración com-
puesta que se haya decidido para el primero 
de los hijos.

El hijo extramatrimonial con un solo vínculo 
filial lleva el apellido de ese progenitor. Si 
la filiación de ambos padres se determina 
simultáneamente, se aplica lo dicho al co-
mienzo. Si la segunda filiación se determina 
después, los padres acuerdan el orden; a falta 
de acuerdo, el juez dispone el orden de los 
apellidos, según el interés superior del niño 

Cabe también poner de resalto que El Códi-
go Civil argentino impedía a la mujer ejercer 
la acción de impugnación de la paternidad 
matrimonial, norma cuestionada que ha sido 
dejada de lado por el Código Civil y Comer-
cial Nacional, que ahora acepta que la mujer 
se encuentra legitimada para impugnar la 
paternidad de su marido, aunque al hacerlo 
reconozca su propio adulterio.

Otra forma de protección de los derechos 
de la mujer es el que le permite reclamar ali-
mentos al progenitor presunto con la prueba 
sumaria de la filiación alegada

Esto quiere decir que la mujer no quedará 

desamparada durante el embarazo dado 
que no debe esperar hasta dar nacimiento 
del hijo para poder reclamar los alimentos al 
presunto padre.

De esta manera se cumple con la Constitu-
ción Nacional que establece la protección de 
la madre durante el embarazo y el tiempo de 
lactancia. 

En otro orden de cosas el nuevo Código re-
cepta la importancia del trabajo doméstico. 

Por ejemplo, en uno de ellos establece que 
“Las tareas cotidianas que realiza el progeni-
tor que ha asumido el cuidado personal del 
hijo tienen un valor económico y constitu-
yen un aporte a su manutención”. Mientras 
que otra norma explica que “Los cónyuges 
deben contribuir a su propio sostenimiento, 
el del hogar y el de los hijos comunes, en 
proporción a sus recursos. Esta obligación 
se extiende a las necesidades de los hijos 
menores de edad, con capacidad restringida, 
o con discapacidad de uno de los cónyuges 
que conviven con ellos. El cónyuge que no da 
cumplimiento a esta obligación puede ser 
demandado judicialmente por el otro para 
que lo haga…”  

Estos artículos resultan 
importantes, porque valoran el 
trabajo doméstico de la mujer 
como forma de contribución a 

las cargas matrimoniales y a los 
alimentos.

En Argentina pesan sobre las mujeres y las 
niñas el 90% o más del trabajo doméstico y 
del trabajo de cuidado.

El trabajo doméstico no remunerado respon-
de al menos a tres tipos de actividades: que-
haceres domésticos, apoyo escolar y cuidado 
de personas (ancianos, enfermos o niños). 

el nuevo código civil y comercial
y la situación de la mujer
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el nuevo código civil y comercial
y la situación de la mujer

+ info del autor
   dleonardi@gyz.com.ar
   www.lconsultores.com

(*) Graciela Medina “La mujer en el Códi-
go Civil y Comercial “ .La ley, febrero2016.

Las mujeres trabajan en promedio un extra 
de tres horas más cada día que los varones, 
sólo en estas actividades no remuneradas.

El Código ha ido más allá y ha 
incorporado el concepto de 

“prestación compensatoria“ que se 
trata de una forma de protección 

indirecta a la mujer, porque 
si bien este mecanismo busca 
equilibrar las desigualdades 

producidas como consecuencia del 
matrimonio, tanto si se generan 
para un hombre como para una 

mujer, en la mayoría de los casos 
van a ser utilizadas para borrar 

el desequilibrio manifiesto de 
la situación económica de las 
mujeres por la dedicación que 

éstas brindan a la familia, a la 
crianza y a la educación de los 
hijos durante la convivencia.

Lógicamente las tareas de cuidado restan 
tiempo a la mujer en orden a su capacitación 
laboral y a su posibilidad de acceder a un 
empleo; es por ello que la compensación 
económica que se presta en caso de divorcio 
es un instrumento que coadyuva a mejorar 
la situación de las mujeres cuando éstas 
durante el matrimonio se han dedicado 
al cuidado del hogar o de los hijos y han 
abdicado de su trabajo fuera del hogar o de 
su preparación profesional.

La compensación económica no sólo 
se otorga en el caso de finalización del 
matrimonio por divorcio, sino también en el 
supuesto de que cese la convivencia en la 
unión convivencial.

El Código Civil y Comercial también vino a 

establecer pautas para la atribución de la 
vivienda familiar durante el juicio de divorcio 
y con posterioridad a su finalización.

Éstas benefician en gran medida a las mu-
jeres, porque en general son ellas quienes 
tienen a cargo del cuidado de los hijos, 
protegen los intereses de otros miembros de 
la familia y tienen una situación más desven-
tajosa para proveerse de otra vivienda. 

Así uno de los cónyuges puede pedir la atri-
bución de la vivienda familiar, sea el inmue-
ble propio de cualquiera de los cónyuges o 
ganancial. El juez determina la procedencia y 
el plazo de duración.

Y hablando de divorcios y respecto de ellos 
el régimen de alimentos post divorcio,  con  
fundamento en la solidaridad familiar y en la 
protección al necesitad trata de evitar que 
la mujer que tuvo una situación de depen-
dencia económica durante toda la vida ma-
trimonial en caso de separarse se encuentre 
sin preparación y sin posibilidad de obtener 
su propio subsidio, cuando no tiene recursos 
propios suficientes. Esta obligación se rela-
ciona con la cantidad de años del matrimo-
nio y por ello sólo podrá otorgarse en igual 
cantidad de años que duraran las nupcias.

Estos alimentos no se otorgan para el caso 
de parejas convivenciales que alcancen la 
ruptura.

Finalmente nos referimos al régimen de 
comunidad como régimen patrimonial. 

Se trata del sistema que más protege a la 
mujer que no trabaja fuera del hogar, porque 
la hace acreedora del 50%de los bienes ad-
quiridos durante el matrimonio previo pago 
de las deudas, aun cuando estos bienes se 
hubieran adquirido por el producido patri-
monial del varón.

El Código Civil y Comercial si bien admite la 
posibilidad de pactar el régimen de separa-
ción, esto lo prevé como una opción y no 

como una obligación: ello quiere decir que si 
las partes no pactan (como ocurre en la nor-
malidad de los casos) el régimen patrimonial 
que va a regir la vida de los cónyuges, es 
el régimen de comunidad que protege a 
la mujer, porque ésta en la mayoría de los 
casos gana menos que los hombres.

Podemos concluir que el régimen 
introducido por el Código Civil y 
Comercial vino a dar respuesta 

a la adopción de estándares 
internacionales en el derecho 
de familia, y a recoger cambios 

socioculturales de nuestra 
sociedad, reafirmando en 

nuestro derecho el principio de 
la igualdad entre el hombre y la 
mujer, y eliminando disposiciones 

del antiguo ordenamiento que 
contenían pautas discriminatorias.
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LAS MUJERES DE

+info
  info@landru.org 
  www.landru.org 

  Facebook: porLandru 
  Twitter: PorLandru 

Blog Tía Vicenta: www.tiavicenta.com 
Museo Virtual Landrú: https://landru.
culturalspot.org/home

Através de una observación aguda y perspicaz de la 
sociedad, Landrú supo reflejar los distintos estereotipos 
de la mujer argentina de las últimas décadas. Es por eso 

que a lo largo de sus más de 60 años de publicaciones, dibujó 
todo tipo de mujeres con características sumamente variadas. 
Ellas resultaron un elemento clave en su obra, a tal punto que 
su personaje preferido, Tía Vicenta, se convirtió en el título de 
su revista más famosa. Luego vendría su segunda revista, esta 
vez bajo el nombre de María Belén, una chica de Barrio Norte 
que junto a su amiga Alejandra tenían conversaciones en una 

jerga muy particular. Como contrapunto, existía Mirna 
Delma, la prima mersa de María Belén que hablaba de una 
forma rebuscada y cursi. Además existieron otros persona-
jes femeninos como Jezabel -la esposa del señor Cateura- 
y Felicitas -una señora triple A-, entre otras. 

En el mes de la mujer, Landrú les desea un feliz día a todas 
ellas: las mersas, las chetas y las paquetas, las peronistas y 
las antiperonistas, las señoras gordas y fuertes de caderas, 
y a todas aquellas mujeres que saben tomar su vida con 
buen humor.  
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FLORENCE
LIVRES

Reivindicar la escritura a mano
y el diseño argentino

Cómo, cuándo, por qué y de la mano de quienes comienza 
Florence Livres?

Florence Livres surgió como el sueño de dos íntimas amigas, 
amantes del diseño y la papelería: Flor y Belu. Lo que comenzó 
como un hobby para Flor, quien mientras estudiaba arquitectura 
intercalaba los primeros pedidos con entregas y maquetas, fue 
tomando otro color hasta convertirse en lo que es hoy. Allá por el 
2012, Flor invitó a Belu, quien en ese momento estaba cursando 
la licenciatura en comunicación publicitaria, a sumarse a FL para 
encararlo como un modelo de negocios. El objetivo era claro: 
reivindicar la escritura a mano y el diseño argentino. 

¿ ¿Cuál es la identidad de la marca?, ¿ Cuál es el valor agre-
gado en los productos que  diseñan?

Florence Livres es una marca de encuadernación artesanal con aca-
bado Premium. El foco está puesto en los detalles y en la calidad. 
Trabajamos diariamente para desarrollar productos originales, con 
materiales nobles que seleccionamos cuidadosamente – como las 
telas que traemos de distintos rincones del mundo –. Queremos 
reivindicar el diseño argentino desde lo hecho a mano y con amor. 
La pasión nos rige en la búsqueda de nuevos desafíos y en el traba-
jo que realizamos día a día. 
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desde el momento de la creación hasta el empaquetado. Y para-
lelamente trabajamos con diseñadores freelance en el desarrollo 
de ideas y diseños que podemos plasmar en nuestros productos, 
y con las mejores imprentas de BA. Lo más importante es que sea 
gente que ama lo que hace, que pueda identificarse con nosotros 
desde ese lado. Y eso también lo encontramos mucho en otros 
emprendedores, con quienes desarrollamos acciones en conjunto 
para impulsar la estrategia de ambas marcas. 

Los diseñadores que trabajan con nosotros son Martina Jacquelin, 
Melisa Fernández, Silvana Baylac y las marcas que trabajamos o en-
tablamos acciones en conjunto son Pichichos al rescate,  Seelvana,  
Granada Body Works, Wladimira Bakery, Niela y La Folie

Hemos realizado acciones en conjunto con muchas marcas pero 
ellos fueron algunos de los más recientes. Valoramos muchísimo 
el trabajo en conjunto con emprendedores y la posibilidad de 
aprender mutuamente. 

¿Qué materiales y técnicas de impresión prefieren a la hora 
de desarrollar productos?

Los materiales que predominaron en todas las colecciones hasta 
ahora fueron las telas estampadas y el papel bookcel con certifica-
ción FSC. Somos conscientes del medio ambiente y desarrollamos 
líneas ecológicas con papel reciclado y materiales provenientes de 
fuentes controladas. 

En el 2015 incorporamos diseños de tapa en papel ilustración con 
laminado mate, especialmente para cuadernos de viaje, agendas y 
recetarios. 

¿Qué tipo de profesionales, estudios de diseño,  trabajan con 
Florence Livres? y ¿Qué cualidades deben tener para poder 
trabajar con ustedes?

Somos un equipo pequeño que trabajamos en la producción, 

FLORENCE LIVRES Reivindicar la escritura a mano y el diseño argentino
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¿Cuál es la estrategia comercial de la empresa?, ¿Cuáles 
los canales de venta?

La estrategia comercial de Florence Livres tiene sus bases en el e-com-
merce. La venta digital nos permite darnos a conocer y llegar a todo 
el país. El fuerte está en la venta mayorista a tiendas de diseño y en la 
creación de líneas personalizadas de papelería para distintas marcas. 
Pero también realizamos venta directa a través de la tienda online. 

Tres cosas para rescatar de la encuadernación tradicional

• Cada cuaderno es único.  
• La resistencia de la encuadernación artesanal es altamente supe-
rior al encolado industrial.

• Desde el lado de la producción, la encuadernación artesanal es 
altamente satisfactoria como actividad de creación. 

+info
   florencelivres@gmail.com
   www.florencelivres.com.ar
  facebook.com/florencelivres

¿Qué tiene que tener una ilustración o una estampa para formar 
parte de las tapas de la colección de agendas y notebooks de 
Florence Livres?

Cada colección tiene un eje, una idea con la que proyectamos el año. 
Pero principalmente, la ilustración o la estampa tienen que ser original. 
Por ejemplo, de las telas que seleccionamos de otros países, realizamos 
una cantidad máxima de 12 cuadernos por modelo, justamente para 
poder preservar la originalidad del producto. 

Luego, con los productos ilustrados buscamos que sea un resultado cui-
dado, consecuencia de largos momentos de desarrollo, análisis, bocetos 
y mucha ida y vuelta, entre el ilustrador y cada integrante del equipo. 
Por ejemplo, para los cuadernos de viaje tardamos un año – tal vez se 
nos fue la mano – en sacar el producto a la venta. Recopilamos ideas 
y sugerencias de nuestros clientes y de personas que viajan frecuen-
temente, lo discutimos con otros emprendedores amantes del diseño, 
conseguimos a alguien que supo interpretar la esencia y desarrollamos 
el interior más completo que pudimos. Recién ahí, lo lanzamos.  

• 8. Proyectos para el 2016 relacionados con lanzamientos de productos, 
con el crecimiento de la marca, o con la forma de comercialización

Tenemos tantas ideas que nos tenemos que filtrar constantemente para 
poder elegir cuál llevar a cabo. Ya estamos en pleno proceso con dos 
productos especializados que nos vienen pidiendo hace meses, y que al 
igual que los cuadernos de viaje, apuntan a un nicho muy específico. 

Además, desde el año pasado comenzamos a ofrecer el servicio de 
diseño para tarjetas, invitaciones y papelería en general. Realizamos 
souvenirs para eventos sociales y corporativos.

FLORENCE LIVRES Reivindicar la escritura a mano y el diseño argentino
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Autor | Agustina Ciaglia
Voluntaria de Creatividad Ética

en el área de Comunicación & Contenidos

Intentionally
Non-Intentional
del diseñador turco

Derya Arpaç 
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Autor | Carolina Guariniello
Voluntaria de Creatividad Ética en el área 

de Comunicación & Contenidos

ntentionally non intentional (Intencionalmente no intencional) 
es la colección de objetos que explora la idea de almacenar, 
retener, recopilar,  conservar, clasificar y mostrar sus pertenencias 

preciosas como joyas, accesorios y recuerdos.

Somos colectores, colectores de nada en particular o simplemente 
de todo lo que sienten una conexión con, el uso diario o de manera 
no intencional.

La inspiración para este proyecto deriva de la constatación de que los 
entornos de las personas están determinados por sus rutinas, hábitos 
y comportamientos.

Esto es evidente en la forma en que las personas interactúan con los 
muebles, objetos y productos llenando los espacios que habitan en 
su vida cotidiana, una investigación en primer lugar sobre cómo nos 
acercamos e interactuamos con los productos y en segundo lugar 
cómo se encuentra el mejor uso en un producto.

+ info del autor
agustinaciaglia@hotmail.com

+ info
http://deryaarpac.com

imágenes
Olga Krukovskaya & Derya Arpac

Acerca del diseñador
Master en Arquitectura / Diseñador
Derya Arpac es un diseñador independiente de mobiliario y produc-
to.
Nacido y criado en Turquía, actualmente vive en Copenhague, 
Dinamarca.
Recibió una maestría en Arquitectura de la Royal Danish Academy 
of Fine Arts, Schools of Architecture,Design and Conservation en 
Copenhague, Dinamarca.
Trabajó en  GAD (2010-2013)  y en Aks Interior Design(2009-2010) in 
Estambul, Turquía.
Studied Interior Architecture, School of Art and Architecture at 
Bilkent University in Ankara, Turkey(2005-2009). 
Estudió Arquitectura de Interiores, en School of Art and Architecture 
en Bilkent University en Ankara, Turquía (2005-2009)

Exhibiciones 
Stockholm Furniture Fair 2016 - Stockholm/Sweden// Albert
Northmodern 2015 - Copenhagen/Denmark // Albert
London Design Festival 2014 - London/UK // Tall Chair
Salone Del Mobile 2014 - Milan/Italy // Tall Chair

I
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No sólo han colaborado diseñadores icóni-
cos, sino también celebridades que marcan 
tendencia a nivel mundial, como Madonna 
que participó en el año 2006. 

Mano a Mano con Margareta van den Bosch, 
directora de diseño de H&M, reinventaron 
tipologías,  “una reinterpretación de la 
sastrería clásica”. Con cortes altos de cintura, 
colores neutros y lazos a modo de corbatas.

Esta iniciativa que se replica en diversos 
ejemplos a nivel mundial es una manera 
de acceder a diseñadores de marcas casi 
inalcanzables y a precios razonables. 

l diseño de élite no tiene por qué 
ser una cuestión de precio. Desde 
2004, H&M colabora con diseñadores 

internacionales e iconos de estilo como Karl 
Lagerfeld y Beyoncé para crear micro colec-
ciones y campañas a medida.

Esta etapa la inicio Lagerfeld diseñando 
una colección, casi íntegramente en blanco 
y negro e inspirada en su propio look, las 
prendas se esfumaron rápidamente de las 
más de 500 tiendas en las que se puso a la 
venta, pero la relación marca/ diseñador 
terminó mal . Lagerfeld aseguró que nunca 
más colaboraría con la marca sueca porque 
“habían hecho muy pocas prendas”, gene-
rando “esnobismo desde el antiesnobismo”. 
Pero lo que más le molestó fue que lanzaran 
tallas grandes cuando él había diseñado 
“para gente delgada”.

En el año 2007 fue el turno de Roverto Cava-
lli, colección en la que explotaba el ADN de 
su marca: sensualidad, muchos brillos y ani-
mal print. El mismo Cavalli se pasó el día de 
la venta por la tienda de la Quinta Avenida y 
comenzó a hacer fotos del alboroto que se 

DISEÑO PARA TODOS

había montado. “No pensé que fuera a tener 
tanto éxito”.

Rei Kawakubo, tuvo su lugar en el año 2008, 
fue realmente sorprendente como esta 
diseñadora adaptó su estilo, tan asexuado 
llegando a la deformidad corporal, a una 
marca tan masiva. La colección se lanzó 
coincidiendo con  la apertura de su segunda 
tienda en Tokio, a finales de noviembre. Unos 
días más tarde, el resto del mundo pudo 
acceder a los diseños para hombre, mujer y 
niño de la creadora nipona.

En 2011 participó Versace incluyendo mu-
chos de los diseños más míticos de la marca. 
Para ellas, un clásico vestido de crepe de 
seda negro con botones dorados griegos y 
tirantes de charol, minivestidos súper sexy de 
colores chillones, o un vestido largo en plan 
diosa griega con un encorsetado corpiño. 
También los estampados son esencia pura 
Versace (en la colección de mujer salpican 
casi todas las prendas), y el cuero en plan 
años 80, con tachuelas y perforaciones, en 
vestidos y cazadoras.

+info del autor
nm_indumentaria@hotmail.com 

www.natachamorales.com.ar 
facebook: natachamorales.design

E

Autor | Natacha Morales
Diseñadora de Indumentaria
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NATACHA MORALES ATELIER

+info
nm_indumentaria@hotmail.com 

www.natachamorales.com.ar 
facebook: natachamorales.design

Celebrando el mes internacional de la 
mujer, la diseñadora de indumenta-
ria Natacha Morales abre su Atelier 

de Alta Costura en el tradicional barrio de 
San Telmo.

Natacha tiene una larga trayectoria en alta 
costura habiendo participado de eventos, 
desfiles de moda y muestras en el país y en 
Italia.

Sus diseños de alta costura se reconocen a la 
distancia, por ser elegantes, etéreos, román-
ticos y confeccionados todos a mano por la 
misma diseñadora como a la vieja usanza.

Las técnicas de calados que aplica en sus ex-
clusivos diseños son una herencia de oficio 
de sus tías y abuelas ucranianas, que hacen 
de sus colecciones piezas únicas dignas de 
admirar y de llevar con uno mismo.

Los materiales elegidos por la diseñadora 
son las gasas, organza, satén, lana, todo en 
composiciones puras.

A su vez, en los últimos años, Natacha ha 
incursionado en el mundo romántico de 

las novias, teniendo la responsabilidad de 
vestir no sólo a la novia sino a las madrinas y 
amigas de la novia, todo un desafío que lleva 
a la diseñadora como es su costumbre la de 
captar la esencia de la novia, lo que desea 
transmitir llevando a cabo su deseo en unos 
de los días más importantes de su vida, sin 
dejar afuera a quienes la rodean logrando un 
estilo armonioso para todas las mujeres que 
acompañan a la novia en su festejo.

Nuestra relación con Natacha data del 2012, 
cuando convocamos a diseñadores de dife-
rentes disciplinas para ir a Torino a la Muestra 
de DesignAbroad -Arte & Diseño Argentino 
en Italia-, donde algunos de sus  diseños 
estuvieron exhibidos durante un mes para el 
deleite del público general y el especializado 
que visitaba la muestra, sorprendiéndose no 
sólo de la estética sino de todos los detalles 
que hacen la impronta de Natacha Morales, 
una diseñadora de alta costura.

Es un honor para nosotros que Natacha sea 
desde entonces nuestra corresponsal de 
moda.

APERTURA

Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa, 
un sueño hecho realidad, su propio atelier. 
Felicitaciones por este gran logro.

Les compartimos fotos de sus colecciones y 
de su reluciente Atelier, esperamos que las 
disfruten.

Si desean visitar 
el Atelier de Bolívar 851 

en el Barrio de San Telmo 
pueden contactarse al 

Tel. 011 5836-3804 
para realizar una Cita.
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... POSIBLES 
ESCENARIOS DE
LA JOYERÍA 
CONTEMPORÁNEA

HIPÓTESIS
CONTEMPORÁNEAS

on más de 10 años al frente de la cu-
raduría de “Autoría” -un multiespacio 
de más de 500 metros sobre la calle 
Suipacha- Borja Goyeneche (cocrea-

dor de la firma junto a Luis Alberto Feris) 
nos revela cómo fue creciendo la Joyería 
Contemporánea dentro de AUTORIA. 

¿Me podrías hacer una breve síntesis 
de la evolución del espacio destinado 
a la Joyería Contemporánea dentro de 
Autoría? 

Autoría BsAs abrió su local hace diez años 
con la idea de convertirse en el primer 
multi-espacio de Buenos Aires donde mos-
trar y comercializar de manera conjunta el 
trabajo de artistas y diseñadores argentinos 
de distintas disciplinas (indumentaria, joye-
ría, deco, libros y arte). Tanto la propuesta 
como el espacio dedicado a las distintas 
disciplinas ha ido mutando y evolucionan-
do a lo largo de estos años, pero sin duda el 
rubro que más se ha transformado dentro 
del local ha sido el de joyería contemporá-
nea. No sólo en cuanto al espacio de exhi-
bición que se ha ido aumentando conside-
rablemente en estos años sino en cuanto 
a la manera de exhibición de las mismas 
(realización de muebles y exhibidores a 
medida con un diseño simple que permita 

Nº 11

C destacar las piezas) En cuanto al número 
de diseñadores de JC presentes en el local 
ha pasado de unos 10-15 cuando comen-
zamos a más del doble en la actualidad. 
Igualmente en los últimos años y como 
suelen ocurrir en épocas de crisis ha habido 
un cambio con respecto a la elección de los 
materiales pasándose de usar materiales 
más nobles a substitutos, básicamente por 
un tema de costos y abaratamiento del 
precio final de las piezas. 

¿Qué interés despierta en los clientes de 
Autoría el espacio de Joyería Contem-
poránea frente a otros espacios, como 
Accesorios, Indumentaria, Objetos de 
diseño, etc.? 

Vinculado a la respuesta anterior, el volu-
men de facturación del rubro de joyería 
contemporánea ha ido incrementando al 
igual que la oferta y la clientela interesada 
en el mismo, representando hoy en día más 
de un 25% de la facturación total. Pero no 
sólo se ha debido al número de diseñado-
res y espacio dedicado dentro de Autoría 
sino también a la realización de diferentes 
muestras lo que ha colaborado a ir desper-
tando el interés de nuestros clientes por 
la joyería contemporánea. En los últimos 4 
años hemos realizado 3 muestras de joyería 

contemporánea: Sobremesas, Fragilidad y 
Urbano con diseñadores locales e invitados 
internacionales. 

¿Podrías identificar, después de tantos 
años de experiencia, ciertos perfiles/ 
comportamientos/diferencias, entre 
clientes europeos y argentinos?

La ubicación del local, en una zona con una 
importante presencia hotelera, hace que 
el cliente de Autoría BsAs se divida casi por 
igual entre clientes argentinos y turistas. Si 
bien el argentino cada vez se atreve más a 
adquirir piezas de joyería contemporánea 
sin duda es el norteamericano y asiático el 
más osado en cuanto a materiales, texturas 
y morfologías. Nuestros clientes han ido 
cada vez dando mayor importancia al 
diseño y resolución artística, de las piezas 
y no tanto al material y si bien el gusto tra-
dicional no cambia de un día para otro es 
una realidad que hay una tendencia a llevar 
joyas menos ostentosas. Igualmente, en los 
últimos años hemos notado una tendencia, 
más visible con el cliente extranjero que 
con el argentino, del potencial de las “Joyas 
para hombres”, Algo impensable cuando 
abrimos Autoría BsAs hace 10 años y es que 
los hombres también saben apreciar las 
joyas y cada vez se animan más a usarlas. 
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+ info del autor
   ceciliacapisano.blogspot.com
   capisanodesign@netizen.com.ar

¿El cliente pide asesoramiento a la hora 
de definir su compra? ¿Qué cosas le inte-
resan o te interesa que conozca? 

Uno de los cambios producidos en la JC 
frente a la joyería tradicional es el uso de 
materiales no convencionales. La joya se 
vuelve un objeto con un contenido dife-
rente en donde el material, deja de tener 
un valor sólo por su costo y cobra mayor 
valor el diseño y resolución de la pieza. En 
Autoría BsAs contamos con diseñadores 
que trabajan con materiales muy diversos 
(caucho, capullos de seda, textiles, fieltro, 
lápices, cables de teléfono…). Todo ello 
conlleva que el cliente de JC pida más 
asesoramiento que en otros rubros, no sólo 
para conocer más sobre la técnica, proceso 
de elaboración y concepto que el diseña-
dor ha querido transmitir en sus colección 
sino también sobre el cuidado y conserva-
ción de la pieza que está por adquirir. 

¿Como te parece que evolucionará esta 
disciplina en Argentina? 

Considero que en Argentina hay un de-
sarrollo muy importante de la JC tanto a 
nivel diseñadores como talleres y muestras, 
si bien la mayoría es impulsada a nivel 

privado. Salvando casos particulares como 
el de colectivo “Joyeros Argentinos” pienso 
que todavía falta mucho por hacer para 
que el trabajo de la JC argentina sea más 
visible en el exterior. Si bien a lo largo de 
estos años muchos de los diseñadores 
de Autoría Bsas han estado presentes 
en algunas de las ferias y muestras más 
importantes a nivel internacional (LOOT, 
Schmuck…) y comercializan en galerías y 
locales de distintas partes del mundo, en la 
mayoría de los casos se ha debido a incita-
tivas particulares teniendo que financiarse 
ellos mismos trámites, traslados, envío de 
piezas… echándose de menos el apoyo de 
instituciones estatales. La falta de locales 
para exhibición y comercialización de JC no 
sólo en Buenos Aires sino también en otras 

una Mirada experta en la
comercialización de piezas
de Joyería Contemporánea

Autor | Cecilia Capisano
Diseñadora Gráfica y Diseñadora de 
Joyería Contemporánea

ciudades de Argentina es también un as-
pecto a mejorar y que hace que el mercado 
de JC sea todavía pequeño en Argentina 
y sea muy difícil para el joyero encontrar 
su sustento exclusivo en ella. Asimismo, el 
acceso a los diseñadores del interior a los 
pocos locales que existen hoy en día en la 
capital que comercializan JC no es fácil ya 
que existen pocas ferias u oportunidades 
para hacer visible su trabajo. En Autoría 
BsAs siempre estamos buscando diseña-
dores y artistas de diferentes lugares de la 
geografía argentina y contamos actual-
mente con diseñadores de JC de Mendoza, 
(hermanas Pascual) Tucumán (Lorena Sosa), 
Rosario (Carlos Tellechea) y Mar del Plata 
entre otros y puntualmente de otros países 
de la región como Brasil o Perú.
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Nominado al Mejor Diseño de Ducht Design Awards 2015, el diseñador 
holandés Floris Schoonderbeek, bajo su etiqueta Weltevree de 

productos que hace posible un estilo de vida sostenible y autosuficiente, 
y más agradable, nace Ground Fridge, el refrigerador a todo terreno

Autor | Arq. Nicolás Groba

Ground Fridge
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as casas modernas se construyen 
a menudo sin un sótano, mientras 
que muchas personas hoy en día 

sienten la necesidad de tener uno: la gente 
ya se está enfocando en la comida sana y, 
por ejemplo, también en la posibilidad de 
cultivar sus propios alimentos o de comprar 
a granel en el agricultor orgánico local. 

El Ground Fridge es el sótano como produc-
to. Una versión innovadora de la bodega 
de madera de raíz tradicional, para la nueva 
visión cosmopolita que contiene su propio 
huerto y ayuda a una existencia moderna 
autosuficiente.

El refrigerador hace uso del efecto de aisla-
miento del suelo y del efecto de enfriamien-
to de las aguas subterráneas. La temperatura 
en el refrigerador permanece estable duran-
te todo el año entre 10 y 12 ° C: la tempera-
tura ideal para el almacenamiento de, por 
ejemplo, frutas, verduras, vino y queso.

El esférico Ground Fridge va enterrado y 
cubierto con la misma tierra excavada. Esta 
capa de tierra es de aproximadamente un 
metro de espesor y hace de aislante por lo 
que la temperatura dentro del refrigerador 
apenas varía. No se necesita permiso para 
colocar el refrigerador  , y no hay tierra que 
deba ser eliminada para su instalación. 

Ground Fridge está equipado con estanterías 
de madera para el almacenamiento.

Acerca de Floris Schoonderbeek
El mundo está cambiando, y por lo tanto 
nuestras necesidades están cambiando. 
Como diseñador, empresario y desarrollador 
de concepto Floris Schoonderbeek quiere 
responder a estas nuevas necesidades. 
Soluciones prácticas para una vida creativa y 
un mundo mejor. Los puntos de partida para 
las soluciones son la experiencia, la funciona-
lidad y la durabilidad.

Su objetivo es brindar un cambio al mundo 
- si él no se hubiera convertido en un diseña-
dor le hubiera gustado ser un alcalde. Estu-
dió Diseño de Producto en el ArtEZ Institute 
of the Arts en Arnhem. En 2003 estudió en 

Ground Fridge
el refrigerador todo terreno
del diseñador Floris Schoonderbeek

L

la Design Academy Eindhoven, pero pronto 
decidió crear su propio estudio.

A partir de su estudio Floris desarrolla 
conceptos, productos y proyectos (arte). Él 
no posee un estilo de diseño específico, sino 

más bien tiene una forma de pensar con la 
que se aproxima a los proyectos: él escribe un 
“escenario” para una actividad o ubicación, y 
luego diseña una solución para ese escenario.

Como diseñador de productos no puede ser 
dependiente de las estructuras de las eti-
quetas de los productos existentes - donde 
los nuevos tipos de productos a menudo no 
tienen lugar – es por esta razón que fundó 
Weltevree. 

Weltevree es una etiqueta que hace posible 
un estilo de vida sostenible y autosuficiente, 
y más agradable. Y también busca activa-
mente nuevas maneras de hacer productos 
disponibles para los consumidores. Tales 
como los productos compartidos, productos 
de experiencia durante eventos o desarrollar 
lugares como un restaurante.

Esquema de funcionamiento 
del refrigerador

+ info
http://www.florisschoonderbeek.nl/
studio-post/groundfridge-2/
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ESCAPE 
VISTA

la vivienda móvil que te sigue a donde vayas
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scape Vista es una cabina móvil en-
chapada con madera de cedro y acero. 
Esta vivienda móvil ofrece un aloja-

miento de estar cómodo adecuado para una 
gran variedad de climas. Denominado ‘vista’, 
la cabina de 160 pies cuadrados ofrece para 
uno o dos ocupantes espacios dedicados al 
sueño, la vida, y las instalaciones de baño. 

Concebida como un espacio privado que 
comparte una relación directa con la natura-
leza con grandes ventanas de baja emisión 
que se abren en los tres lados de la unidad 
dispone de vistas ininterrumpidas

La vivienda móvil estándar es de 20 pies 
de largo, más de 8 pies de ancho y más de 
9 pies de altura, con versiones más grande 
también disponibles.

El interior de la cabina tiene un acabado de 
madera de álamo, con la opción de lamina-
do de roble o pisos de madera dura. 

El area de dormir y de estar cuentan con 
un zona de iluminación de Led, una cama 
doble, y amplias instalaciones de almace-
namiento, una cocina totalmente equipada 
con gabinetes de arce, una bacha de acero 
inoxidable, grifería de diseño, una mesa, 
una heladera / freezer, tapas de mesada de 
madera sólida, una estantería superior, y un 
espejo de altura. 

Otros servicios opcionales incluyen la ener-
gía solar integrada, un combo de lavadora/
secadora, y un televisor de pantalla plana. Se 
realizan versiones customizadas.

Fabricada por verdaderos artesanos maestros 
carpinteros. Cada detalle pensado y ejecuta-
do para hacer la mejor vivienda móvil. Arqui-
tectura que es limpia, tranquila, abierta , un 
refugio conectado con la naturaleza. Capaz 
de soportar el calor y el frío extremos. 

Diseñada para que pueda escapar de las 
tensiones de la vida cotidiana sin importar 
el clima.

E La vivienda ha sido desarrollada por especia-
listas de Escape Traveler, una unidad de ‘vista’ 
comienza en $ 39,900 (USD). 

Entrega 30/60 días. Garantía de 2 años.

+ info
   http://escapevista.com
   http://www.escapetraveler.net

ESCAPE VISTA  la vivienda móvil que te sigue a donde vayas
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ARQUITECTURA
LÚDICA
Daniel Moreno Flores

CAP 1

acido en Marsella, Francia en 1984 pero con corazón ecuatoriano, Daniel desarrolló 
su creatividad desde muy temprana edad cuando realizó sus estudios de escuela y 
secundaria en la Fundación Experimental Pestalozzi en Tumbaco - Ecuador donde pudo 

experimentar y aprender a través del juego. Esta etapa influyó en su decisión de estudiar Arqui-
tectura como carrera universitaria en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador entre el 2002 y 2007, lugar en el que comenzó a desarrollar su 
carrera profesional con proyectos académicos interesantes y destacados, actualmente es Maes-
trante de la Maestría en Diseño Arquitectónico Avanzado (MDAA – FADU – UBA) en Buenos 
Aires, Argentina.

Con un total de casi mil proyectos construidos en países de habla hispana, su proyecto “MIRA-
DOR DE SHALALÁ EN EL QUILOTOA” en colaboración de los arquitectos Jorge Javier Andrade 
Benítez y Javier Mera Luna ha resultado ganador del segundo lugar en la Obra del Año 2015 en 
la plataforma virtual ArchDaily en Español y Plataforma Arquitectura en la séptima entrega de 
su premio anual.

En esta entrevista conoceremos un poco más de su trayectoria y su enfoque para proyectar sus 
obras de Arquitectura:

“Como arquitecto tengo la 
convicción que puedo crear 
arquitectura con todo 
material que encuentro. 
Esta forma de proceder, me 
permite evaluar y valorar 
materiales que no siempre 
tienen una carga histórica 
social importante, pero 
tienen un valor propio, con 
características únicas e 
incluso una memoria impresa 
por el tiempo, acciones o 
sucesos humanos”

Autor | Mónica Cajas G 
               Voluntaria de Creatividad Ética
               en el área de Comunicación &     
              Contenidos 

+ info
   morenofloresdaniel@gmail.com
   danielmorenoflores.blogspot.com.ar/
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¿De donde nace el uso de lo lúdico en tus 
proyectos y cómo lo representas? 

Mi proceso de aprendizaje desde muy tem-
prano, fue a partir del reconocimiento de mis 
necesidades internas en un ambiente muy pro-
picio para construir el conocimiento a través 
del juego; así fabriqué mis propios juguetes.

De esta manera lo lúdico en mis proyectos 
viene de esta actitud que he cultivado desde 
niño, una actitud de constante curiosidad, de 
descubrimiento y de juego, que me permite 
preguntarme continuamente ¨cómo podrían 
ser las cosas pensadas desde otra perspectiva”. 
Es una actitud que me lleva a un desaprender 
lo que tenía como certezas, a cuestionarme 
sobre los supuestos o los prejuicios, a cultivar 
sobre todo el asombro y que desde la explo-
ración surjan nuevas soluciones. 

Me interesa que en mi proceso creativo 
entre una persona que se convierta en un 
¨co-jugador¨ en el espacio creado. Es decir 
una arquitectura viva, que se mueva y que se 
modifique con la acción del participante.

Cuando empiezas con tu trabajo proyec-
tual, ¿qué parámetros consideras más 
importantes? 

En mi trabajo proyectual hay una confluen-
cia de muchos elementos, es un proceso 
de canalización de sitio, material y usuario. 
Primero absorbo la información que me 
permitirá tener todas las herramientas para 
empezar. El usuario y sitio son los más im-
portantes. El usuario propone muchas ideas 
y experiencias de vida, es importante que 
en estos encuentros yo registre lo máximo 
posible e identifique lo más característico, 
porque estas ideas recolectadas del usuario 
se convertirán en el motor de la propuesta; 
es la construcción de una historia donde 
todas las piezas encajan, el lugar enriquece 
la propuesta, y la arquitectura resalta los 
aspectos físicos del entorno. Cuando he 
logrado captar el camino que voy a recorrer: 
estructura, sistema constructivo, material, 
espacio, se convierten en lo fundamental de 
la propuesta.

“Los materiales cuentan una historia”, 
¿Qué quieres decir con esta frase?

He tenido la oportunidad de trabajar la 
restauración de espacios, creo que muchas 
veces transformar espacios ya existentes es 
más congruente que crear nuevos. Desde 
el principio de mi trabajo como arquitecto 
tengo la convicción que puedo crear arqui-
tectura con todo material que encuentro, la 
gama de posibilidades es muchísima más 
amplia con esta premisa, de esta manera 
encuentro muchas oportunidades. Esta for-
ma de proceder, de mirar para todos lados 
descubriendo posibilidades, me permite 
evaluar y valorar materiales que no siempre 
tienen una carga histórica social importante, 
pero tienen un valor propio, con caracterís-
ticas únicas e incluso una memoria 
impresa por el tiempo, por 
acciones o sucesos 
humanos.

CASA ALEGRANA

ARQUITECTURA LÚDICA
Daniel Moreno Flores

+ info del autor 
monicajas82@yahoo.com ar

linkedin.com/mónica-cajas-gonza-
lez-8605a859 
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¿Cómo comienza tu trabajo y relación con 
el material, realizas una investigación 
previa o lo vas utilizando en crudo?

Veo 3 formas de aproximación a los materiales:

1- Si es el caso de hacer una renovación 
espacial hay muchos materiales de partida 
que marcan y empujan hacia el resultado 
del proyecto.

2- El lugar también es un determinante 
muy fuerte, está lleno de información y 
marca de manera fuerte las opciones de 
materiales. 

3- Cuando empiezo los proyectos hago una 
invitación a los clientes para expandir la 
mirada, conectarse con su entorno, abrir 
el campo de posibilidades mirando en sus 
redes personales para beneficiarnos de 
estos círculos, siempre hay donde mirar: 
amigos, familiares o lugar de trabajo; esto 
nos permite encontrar materiales de los 
que no teníamos conciencia y están casi 
a la mano.

En cualquiera de los casos, el trabajo con el 
material siempre es único, no tengo ideas 
predeterminadas, sino que cada uno de los 
materiales tomados en cuenta por las condi-
cionantes laborales y personales del usuario 
marca sus posibilidades y combinaciones. Se 
convierte en una lectura que llevará a reco-
nocer el valor del propio material y dictará 
los pasos hacia el resultado. El proceso se 

convierte en un aprendizaje y en un enri-
quecimiento en el momento de construirlo 
(no es una etapa separada del pensamiento), 
pues la construcción es una constatación de 
las ideas generadas.

¿Cómo seleccionas los materiales con 
los que quieres trabajar en un proyecto?, 
tienes preferencias?

Siempre son distintos los materiales, esto 
se debe a que no hago un acto racional 
para elegir, dejó que el propio proceso se 
encargue de guiarme hacia un material, a 
veces la solución es un rollo de papel, telas, 
papel periódico, llantas, parabrisas, troncos 
enormes, vigas antiguas de madera, conte-
nedores o carrizo. Al no contar, en muchos 
casos con recursos económicos disponibles, 
la imaginación de todos los implicados 
(clientes, maestros y arquitectos) siempre 
está por lo alto.

¿Quiénes o cuáles han sido tus influencias 
dentro de la arquitectura?

Desde que empecé mi carrera he tenido 
algunos influencias, en una primera instancia 
me sedujo una arquitectura llena de 
formas y diseños audaces, cuando estaba 
cursando los últimos niveles de la carrera 
me fui a Viena (Austria) a hacer una pasantía 

durante el verano a la oficina de arquitectura 
Coophimmelblau, fue una experiencia 
enriquecedora, pues sus diseños no tenían 
límites y cuando estaba en esas oficinas el 
trabajo era como una obra abierta. En otra 
etapa me emocionaba el trabajo de Olso 
Kundig, todos esos objetos con mecanismos 
que se transforman y cambian su condición 
inicial.

En los últimos años de mi carrera estuve cer-
ca de Alexis Mosquera donde me contagio 
de la pasión por los detalles constructivos. 
Durante muchos años trabajé con José María 
Sáez, fue una gran enseñanza para mi, me 
vinculé a muchos aspectos de la profesión 
además de tener un acercamiento sobre lo 
artesanal, los detalles, los sistemas construc-
tivos, la estructura, entre otros. 

Fue muy importante mi aproximación hacia 
la materia, en este recorrido, me acerqué 
a Luis Kahn, Peter Zumthor, Rafael Iglesia, 
Solano Benítez y Ensamble Studio.

Te consideras un arquitecto sustenta-
ble, ¿Qué opinión tienes sobre el uso de 
la sustentabilidad dentro del diseño y 
arquitectura?

No me considero un arquitecto sustenta-
ble, no desde la etiqueta; si he trabajado 
en muchos de los proyectos para que sean 
lo más limpios y amigables con el medio, 

ARQUITECTURA LÚDICA
Daniel Moreno Flores

Casa alegrana
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ESTUDIO DE MIKE

principalmente con los proyectos de res-
tauración, pues han sido ideas de consoli-
dación en espacios existentes, no generar 
más desperdicio a la ciudad, conectar redes 
de infraestructura fortalecidas, reciclaje de 
materiales y optimización de recursos, pero 
no todos los proyectos han sido autónomos 
y autosuficientes. Si me pregunto como 
hacer una arquitectura coherente, que no 
provoque destrucción, que se sostenga por 
sí misma y que no se necesite de grandes 
esfuerzos para conseguirla pero no en todos 
los proyectos se alcanza estos conceptos.

¿Cómo manejas el interiorismo en tus pro-
yectos, el espacio exterior lo va generando 
o va surgiendo todo como un conjunto?

Manejo una idea rectora que acompaña a 
los espacios tanto exterior como interior, 
busco la coherencia constructiva, donde 
pueda haber combinaciones para generar 
posibilidades. Creo que es importante tener 
unidad en los sistemas constructivos y que 
el sistema sea reconocible desde cualquier 
espacio. Tengo una voluntad de armado de 
piezas, en un trabajo tectónico didáctico 
que se muestra sincero y auténtico con su 
riqueza material.

¿Qué experiencias y aprendizajes a nivel 
profesional obtuviste con tus estudios y tu 
vida en Argentina?

Fue una etapa nueva, diferente y necesaria, 
venía de un tiempo donde estaba trabajan-
do bastante y significó un pare, un respiro, 
una etapa de aprendizaje, pensamiento y 
análisis sobre lo que había hecho hasta ese 
momento, representó una maduración de 
las ideas. También fue importante expandir 
mi visión, conocer nueva gente, relacio-
narme, aprender sobre otras formas de 
encarar la profesión, aprendí sobre nuevas 
herramientas de diseño mientras curse la 
maestría en la UBA de diseño arquitectónico 
avanzado y la valoración sobre el entorno 
donde vivimos. 

De todos tus proyectos, ¿cuál ha sido tu 
favorito y por qué?

Cada proyecto ha sido el más importante 
en su momento, a todos los trabajo con 
muchísima pasión. Hay proyectos que me 
han acompañado durante más tiempo 
después de haberlos terminado y eso me 
ha permitido vincularme a ellos de diferente 
manera. He logrado generar otro tipo de 
acercamiento con los proyectos que los he 
realizado con mis propias manos, los que me 
han permitido el contacto con el material. 
Hay proyectos que se han convertido en 

emblema y han marcado una ruta, la amplia-
ción del restaurante la Boca del Lobo (Quito 
- Ecuador), fue un punto de inicio para otros 
proyectos con el entendimiento de poder 
realizar arquitectura con lo existente.

El taller (Vivienda taller Pilar Flores, Quito - 
Ecuador), fue muy importante por ser el pri-
mer proyecto que lo realicé solo y por todo el 
ambiente que generó durante su construc-
ción; El Estudio de Mike (Quito - Ecuador), 
fue una buena oportunidad para entender lo 
existente y las huellas que dejan los procesos; 
La casa los Algarrobos (Quito - Ecuador), por 
su escala y valentía en el diseño; El Mirador 
de Shalalá en el Quilotoa (Volcan Quilotoa 
- Ecuador), por su carácter público, comuni-
tario y por todo lo que logra simbolizar en el 
proceso de empoderamiento del visitante 
del lugar con la población del territorio; y el 
proyecto Hospital de psiquiatría San Lázaro 
(Quito - Ecuador) por su escala pública y el 
acceso de la arquitectura a la ciudadanía.

Algunos Proyectos…

Del gran portafolio de obras arquitectónicas 
que nos ofrece Daniel, decidimos seleccionar 
cuatro de ellas donde se destacan carac-
terísticas que definen su ADN profesional 
como arquitecto y diseñador. En esta edición 
publicaremos la Casa Alegrana y el Estudio 
de Mike.

ARQUITECTURA LÚDICA
Daniel Moreno Flores
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      ESTUDIO DE MIKE
      Taller y Vivienda
      La Gasca, Quito
      Ecuador
      2010 - 2011
      
      Proyecto:
       Daniel Moreno Flores
       Margarida Marques

Obtuvo la Primera Mención de Honor Nacional en Rehabilitación y reciclaje en la XVIII Bienal 
Panamericana de Quito 2012.

Es una casa de ladrillo, herencia de la bisabuela de Daniel para sus nietos, de aproximadamente 50 
años de antigüedad, la planta baja la recibió su tía y cuando ella decidió vivir en ella, quería hacerla 
crecer y su única opción era hacerlo hacia abajo, para esto se realizaron 2 pisos bajos. 

A lo largo de los años se realizaron modificaciones al espacio, varias capas de alfombras o viniles 
en el piso, recubrimientos de contrachapados y alfombras en las paredes, piezas de madera y en 
cielo rasos.

La primera vez que Daniel y Margarida entraron en el espacio para arrancar con la remodelación, 
les pareció divertido rasgar estos recubrimientos antiguos con sus propias manos y se dieron 
cuenta que era algo sencillo, entonces decidieron empezar el trabajo de construcción invitando 
amigos a involucrarse y disfrutar de esta primera etapa, esta actitud la utilizaron no sólo como 
una postura de trabajo, sino también por el hecho de no disponer de muchos recursos económi-
cos, una estrategia para hacer arquitectura; por lo tanto esta obra se realizó con un presupuesto 
bajo, potencializando el diseño con el desuso, con la consigna de limpiar, quitar y descubrir ma-
teriales y experimentar desde la realidad del espacio, aceptando sus limitaciones y sus virtudes.

Como primer ejercicio, se utilizaron maderas y puertas del lugar que se convirtieron en los enco-
frados para la prefabricación de un sistema de hormigón, compuesto por piezas en forma de C 
colocadas en distintas posiciones para responder a diversas formas de mobiliario.

Los pisos de madera tipo duela, pasaron a ser puertas, escaleras, rejillas, corredor móvil, límites 
espaciales o nuevos pisos, reutilizando el material de varias maneras. Las vigas de madera encon-
tradas las trabajaron fabricando volúmenes espaciales. 

Al retirar materiales viejos o al hacer nuevos vanos, quedaron abolladuras que se dejaron vistas 
para intensificar la acción del proceso de trabajo.

El segundo material nuevo en la casa, fue el multilaminado que se compró a mitad de precio y 
consiguieron como regalo los bordes del corte del material, con el cual se fabricaron contenedo-
res mostrando la textura del material.

Buscaron generar una arquitectura incompleta, sin acabados lujosos donde la lógica constructi-
va, es la que aporta la belleza del espacio.

El espacio más emblemático de la obra es esta nueva forma de corredor, donde se elimina todo 
el entre-piso y se genera un evento en el que no se necesita caminar para trasladarse, sino que 
uno se puede transportar por medio de un contenedor con movimiento, este no solo sirve para 
trasladar al usuario, en su recorrido también ayuda a tener diferentes experiencias del espacio.

Fue un trabajo fuertemente material, cada elemento cuenta su propia historia, sus defectos y virtu-
des, su proceso constructivo, su información del trabajo de industria, el trabajo que necesitó de la 
mano del artesano, del evento ocurrido para conseguir su resultado o del tiempo que pasó por él.
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CASA ALEGRANA
Vivienda
Quito - Ecuador
2015

Proyecto:
Daniel Moreno Flores
y Carla Kienz

Iniciaron la etapa proyectual con sesiones de arquitectura como terapia, como una oportunidad 
en donde mientras se genera un lazo con la usuaria se puedan hablar sobre ciertos temas que 
la arquitectura pueda sanar, este fue un ejercicio valioso que les permitió a Daniel y Carla dar un 
significado a lo que estaban creando. Buscaron generar espacios sensoriales que al mismo tiem-
po fueran didácticos, la parte sensorial abraza y abriga, mientras que la parte didáctica permite 
aprender lo que está ocurriendo dentro de ese espacio. 

Es una restauración pequeña en un departamento de una zona urbana consolidada, lo cual 
se vuelve positivo ya que el gasto de los recursos es bajo con respecto a hacer todo de nuevo; 
se interviene una cocina y un baño que funcionaban perfectamente pero necesitaban una 
renovación personal buscada por su propietaria, la cocina debía ser cálida, como un refugio, 
acogedora, protectora, un lugar donde se permita dar cariño mientras cocinas y compartir con 
otras personas, conversar y socializar; el baño debía ser tropical, una sensación como cuando uno 
está en un bosque húmedo.

Aplicaron la técnica del destruir para construir, fue la primera acción para reconocer el entorno 
físico y potenciarlo; la cerámica había tomado un color oscuro, con la ayuda de una amoladora 
se trabajó como una especie de borrador para generar una textura y que el color rojizo propio 
del material apareciera generando un nuevo clima en el espacio; se demolieron paredes lo cual 
permitía vincular espacios, cambiando su uso inicial para cumplir los nuevos requerimientos, la 
demolición también ayudó a conseguir una gran cantidad de material que fue recuperado en el 
mismo proyecto, este material fue trabajado de manera artesanal para llenar los espacios huecos 
que la demolición dejó a su paso.

Una segunda acción fue ampliar la mirada y observar qué es lo que podía ofrecer el entorno 
inmediato: amigos, familia, trabajo o ciudad, Daniel y Carla decidieron ir de visita al trabajo de la 
propietaria y se dieron cuenta que podían utilizar distintos materiales: piezas color rosa que ante-
riormente servían para carga, Pernos y tuercas oxidados y papel periódico el cual es un elemento 
simbólico ya que la propietaria es escritora de un diario, al estar con estas dinámicas surgieron 
nuevas ideas, un día al salir de su casa notó que estaban cortando árboles en la calle, sin pensarlo 
dos veces tenían disponibles dos troncos enormes para su cocina. Trabajaron desde la descon-
textualización y abstracción de los objetos, es una cocina que no parece cocina, al final el tronco 
enorme es una isla central donde se pueden reunir los invitados mientras comen, esta madera 
tuvo un proceso natural de deshidratación y se convirtió en una especie de tinaja y esto les dio la 
idea de que debía ser la bacha de la cocina, y otra pieza cortada de esta gran madera después se 
convertiría en la bacha del baño.

La tercera operación consistió en construir un sistema de madera que permite cerrar espacios 
pero que al mismo tiempo sea un mobiliario, a través de un juego de fuerzas, equilibrio, peso, 
compresión, la madera trabaja a presión por medio de cables de acero; el usuario participa en 
esta arquitectura, la cocina cambia de uso y tamaño, mediante una mesa voladora que se incor-
pora a la gran isla, en un momento puede ser una mesa para 8 personas y por otro lado puede 
ser un espacio solo para ella, sumergida en sus lecturas mientras come.
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odo el mundo ya sabe que los medios sociales son un gran lugar 
para los narcisistas. La novedad es que nuestros teléfonos móviles 
podría ser habilitante de nuestro ego. Un nuevo estudio de la Uni-

versidad de Londres publicado en Journal of Communication considera que 
los tweets enviados desde teléfonos inteligentes son un 25% más negativo 
que los tweets enviados desde las computadoras. “¿Han comido un mal 
sándwich? ¿Han sido atrapados en el tráfico? Ellos quieren hablar de ello “, 
dice el autor del estudio Dhiraj Murthy, que ha estado estudiando Twitter 
desde el inicio de la red social. 

Los Tweets enviados desde los teléfonos también fueron más egoístas. “Ese 
fue un descubrimiento muy sorprendente”, dice Murthy. “Eso dice mucho 
para mí.”

Para llegar a estas conclusiones, Murthy, en Goldsmiths, Universidad de 
Londres, y sus colegas recolectaron 235 millones de tweets enviados desde 
América del Norte durante seis semanas. 

T

Autor | Carolina Guariniello
Voluntaria de Creatividad Ética
en el área de Comunicación & Contenidos

A continuación, con una táctica prestada de la 
psicología social, al mirar ciertas asociaciones de 
palabras en los mensajes utilizando el Test de Aso-
ciación implícita, una especie de test de persona-
lidad basado en el análisis de palabras. Incluyendo 
a mi, mi, mío y uno mismo, se han asociado con 
el egocentrismo, mientras que otros, como el 
dolor, el dolor y la agonía, se han relacionado, no 
es de extrañar, a la negatividad. Los investigadores 
también analizaron los tiempos al día de la gente 
twitteado y si estaban enviando mensajes desde 
un teléfono móvil o una computadora.

Nuestros tweets son más negativos y egocéntri-
cos durante ciertos días de la semana y ciertos 
momentos del día.

Los Tweets son más negativos en la mañana tem-
prano y tarde por la noche. Y mientras que nuestro 
ego se enfría un poco durante la jornada laboral, 
se eleva justo después, nuestros tweets revelan. 
“Dejamos el trabajo, la escuela y empezamos a ser 
más egocéntricos”, dice Murthy. Afortunadamente, 
sin embargo, parece que nos dejará libres nuestro 
narcisismo los fines de semana . El Domingo por 
la mañana, el día santo del ego de descanso, es el 
momento en que los Tweets son nuestros pensa-
mientos menos egocéntricos.

Twitter proporciona un flujo documentado de la 
conciencia de nuestros pensamientos y nuestros 
teléfonos ni siquiera deben esperar hasta que vol-
vamos a nuestra computadora para que el mundo 
(y los investigadores de Twitter del mundo) sepan 
exactamente lo que estamos pensando. “Debido 
a que todo se ha vuelto más móvil, se refleja más 
lo que estamos haciendo en este momento”, dice 
Murthy. “Algunos de los pensamientos que tenía-
mos antes de que nos estubiésemos comunicando 
ahora están llegando a través de nuestros dispo-
sitivos móviles, y hay un cierto sesgo egocéntrico 
salirse de este.”+ info del autor:

   carolinaguariniello@gmail.com
+ info:
   www.dhirajmurthy.com/

TWEETS
Los Tweets enviados desde 

teléfonos inteligentes son 
un 25% más negativos que 

los tweets enviados desde  
computadoras
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HONGOS
EL PLÁSTICO
NATURAL

os plásticos se encuentran entre las 
sustancias más tóxicas y contami-
nantes que usamos a diario. Pueden 

tardar miles de años hasta desaparecer, mien-
tras tanto se van degradando contaminando 
los vertederos, los océanos y sus especies.

Además pueden estar fabricados con sus-
tancias toxicas y contener agentes nocivos, 
suponiendo un riesgo directo para los seres 
humanos. Por ejemplo, el poliestireno, cuya 
base es el petróleo, contiene una sustancia 
química cancerígena y neurotóxica llama-
da benceno. La Agencia de Protección del 
Medio Ambiente de EEUU ha identificado 
restos de estireno en cada muestra de tejido 
graso humano que estudiaron, indicando 
que tales contaminantes pueden acceder al 
cuerpo humano.

Su consumo es cada vez más intenso y pue-
de crecer exponencialmente con las  nuevas 
tecnologías con su acceso a las industrias y 
hogares de las impresoras 3D.

Por suerte para este oscuro panorama, la 
luz al final del camino, parece estar dada en 
reemplazar los plásticos derivados de hidro-
carburos por hongos.

El Investigador, profesor y microbiólogo Dr. 
Han Wösten de la Universidad de Utrecht 
(Países Bajos), trata de aprovechar la estruc-
tura reticular de los hongos (conocida como 
micelio) para hacer “crecer” materiales con 
propiedades similares a los plásticos sintéti-
cos convencionales. 

Para su elaboración, se dispone a hacer 
crecer el hongo en una superficie que actúa 

L
Los plásticos se han 

impuesto durante décadas 
por su durabilidad, ligereza 

y su amplia aplicación 
en una infinidad de 

productos e industrias, 
como electrodomésticos, 

transportes, juguetes, 
mobiliario, embalajes entre 

otros.
Sin embargo, su gran 

versatilidad de aplicación 
también tiene varios lados 

oscuros.
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Autor | D.I. Verónica Ciaglia
Editor de CE Magazine

+ info:
https://www.youtube.com/
watch?v=jnMXH5TqqG8
http://www.uu.nl/staff/HABWosten/0

como molde (se buscan materiales ecoló-
gicos y biodegradables ya que quedarán 
integrados en la estructura final). Una vez 
que el hongo ha crecido completamente 
sobre esta estructura se le someterá a tem-
peraturas altas en un horno. Estas condicio-
nes exterminan al hongo, manteniendo la 
estructura ya inerte y con propiedades muy 
similares al plástico. 

Por lo tanto, estas redes formadas por 
hongos pueden considerarse como mate-
riales que se auto ensamblan, capaces de 
transformar objetos que consideramos como 
desechos o basura (que se utilizarán como 
moldes) en productos de valor. Así, el micelio 
funciona como “pegamento” que, depen-
diendo de las condiciones de crecimiento, 
puede permitir la creación de múltiples 

materiales con propiedades distintas (por ej., 
materiales que pueden proporcionar aisla-
miento, resistir impactos u oponer resisten-
cia a la humedad). 

Estos nuevos materiales, creados mediante 
el uso de hongos y materiales naturales, son 
100% biodegradables. Además, su produc-
ción, a diferencia de los plásticos, no presen-
ta una dependencia completa del petróleo 
porque son materiales que se “cultivan”. 

Por lo tanto, esta innovación puede suponer 
una atractiva alternativa frente al uso de 
los plásticos convencionales, ofreciendo al 
mercado polímeros naturales.
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ctualmente el Calentamiento Global 
nos desafía en forma urgente a poner 
en acción el uso de Energías Alterna-

tivas con el objeto de reducir las emisiones 
de gases invernadero y así cambiar la matriz 
energética basada en combustibles fósiles. 

Uno de los sectores de mayor impacto am-
biental y social es el Transporte Público, que 
permite la movilidad diaria de enormes flujos 
de personas en las grandes ciudades del 
mundo. El cambio de paradigma supone la 
integración de distintas alternativas, a saber, 
subterráneos, trenes, bicicletas y automoto-
res eléctricos. 

En esta oportunidad presentaremos el “ECO-
BUS UNIVERSITARIO” un desarrollo tecnológi-
co local, “Invento Platense”, que hace pocos 
días ha iniciado sus viajes dentro del Campus 
de la Universidad de La Plata.                 

Ideado y gestado íntegramente por científi-
cos y técnicos de la Universidad Nacional de 
La Plata, su puesta en marcha representa un 
verdadero avance en materia de investigación 
aplicada en energías alternativas. El servicio 
funciona de lunes a viernes de 16 a 22 horas, 
trasladando a los estudiantes por las calles del 
bosque, desde Astronomía por la Avenida Pe-
reyra Iraola, hasta el parador de la Avenida 60, 
ubicado frente a la facultad de Medicina. Esta 
parada es cercana además a las facultades de 
Naturales, Agrarias y Veterinarias.

El Eco-Bus funciona íntegramente con bate-

rías de litio desarrolladas en los laboratorios 
de la Universidad. Se trata de una fuente de 
energía que no requiere de los combustibles 
fósiles para impulsar el vehículo.

El proyecto se inició a fines de 2012 y está 
destinado especialmente a la comunidad 
universitaria –pero también se piensa para 
uso público. En el mes de marzo se pondrá 
en funcionamiento la segunda unidad. 

El Eco-bus es gratuito y tiene capacidad 
para unos 13 pasajeros sentados –no acepta 
pasajeros parados-, es llamativamente silen-
cioso y transita a una velocidad no superior a 
los 10 kilómetros por hora.

La casa de estudios platense es pionera en el 
país en materia de investigación y desarrollo 
de tecnologías basadas en la utilización de 
litio como fuente de energía. Hace poco 
más de diez años, investigadores platenses 
alcanzaron el primer logro al hacer funcionar 
un reloj con una pequeña pila de litio. 

La principal ventaja de utilizar litio es que 
los vehículos funcionan con una fuente de 
energía que no emite gases contaminantes y 
son reciclables.

En cuanto a la autonomía, se calcula que el 
Eco-bus puede funcionar unas cinco horas, 
aunque el rendimiento de las baterías está 
sujeto a distintas variables como la velo-
cidad y el peso de la carga del vehículo. El 
procedimiento para recargar las baterías es 
sumamente sencillo, ya que sólo requiere 

A“Es la primera vez en la 
historia de la especie 

humana que tenemos que 
tomar decisiones que van 

a determinar si habrá una 
supervivencia decente para 

nuestros nietos”

Noam Chomsky

Energías
Alternativas

“SUBITE AL
BONDI”

Autor | Silvia Oliviero Ghietto
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enchufar las celdas de litio 
a un tomacorriente.

La iniciativa aspira no sólo 
a resolver la movilidad 
de miles de estudiantes 
universitarios, sino que 
además pretende instalarse 
como un nuevo concepto de 
transporte para beneficio de toda la región.

LITIO- El nuevo Oro Blanco?  

Las baterías de ion litio se han convertido 
en la principal fuente de energía alternativa 
para reemplazar a los combustibles fósiles 
en los medios de transporte automotor. El 
crecimiento acelerado en el uso del litio ha 
provocado que una tonelada de litio suba su 
precio, desde los 450 dólares que costaba en 
2003 hasta los 6.000 dólares en la actualidad.

El litio es un mineral liviano que presenta 
múltiples aplicaciones en las industrias 
energética, química y petroquímica. Las en-
contramos en celulares y en todos los dispo-
sitivos portátiles, y en los autos eléctricos. De 
los diez millones de toneladas métricas de 
reservas de litio que —se estima— existen 
en el planeta, cerca de nueve están ubicadas 
en América Latina. De hecho, en las salinas 
de la Argentina, Bolivia y Chile se concentra 
el 85% de las reservas mundiales del mineral 
y, por ello, la región ya es conocida como la 
“Arabia Saudita del litio”.

Nuestro país se especializa en 
la obtención de carbonato 
y cloruro de litio, extracción 
que se hace principalmente 
en las salinas de Jujuy, Salta y 

Catamarca. Pero también exis-
ten depósitos de este mineral 

en las provincias de Córdoba y 
San Luís. Actualmente Argentina exporta 
litio a Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
China, Rusia, Japón y Holanda. 

En Jujuy, la Universidad y el Conicet cons-
truyen un Centro de Investigaciones del litio 
para mejorar las tecnologías de extracción y 
desarrollar baterías de alto rendimiento.

Hay un profundo interés de automotrices e 
instituciones científicas en conseguir autos 
eléctricos con la misma autonomía que los 
autos que consumen combustibles líquidos. 
Hoy por hoy, los eléctricos todavía no tienen 
autonomía. Por eso se trabaja en conseguir 
mejores baterías, y todo indica que serán de 
litio. Si se consiguiera una batería con autono-
mía de 550 kilómetros, esta industria despega, 
y la demanda de litio se va a las nubes. 

Ahora bien el método de extracción del mi-
neral de las salinas presenta cuestionamien-
tos por su impacto al ambiente. Por debajo 
de las salinas hay un gran lago llamado 
salmuera, con magnesio y litio. Esa salmuera 
se bombea, y se llenan piletones. Por efecto 
del sol y el viento, se evapora gran parte 
del agua y las sales se concentran, luego se 
extrae el hidróxido de magnesio, hasta pre-
cipitar el cloruro de litio. El problema es que 
se evapora entre 0,5 y 2 millones de litros 
de agua por cada tonelada de carbonato de 
litio extraído, en una de las zonas más áridas 
del mundo. Algunos opinan que los cursos 
de agua dulce tienden a rellenar el agua que 
se evaporó de la salmuera, y esto tendría 
impacto en actividades como el pastoreo.

Por lo que vemos “no todo lo que brilla 
es litio” y si bien es un gran avance el uso 
de energías alternativas en los medios de 
transporte también hay que estar atentos y 
estudiar con mayor profundidad el ciclo de 
vida de estos minerales, desde su fase extrac-
tiva hasta su aplicación, para poder conocer 
la real dimensión de su impacto ambiental.  

 Foto: Salinas Grandes, Jujuy. Ernesto Lipsich

El litio es un ele-
mento químico alcalino. 

En su forma pura, es un metal 
blando, de color blanco plata, 

que se oxida rápidamente en aire 
o agua. Es el elemento sólido más 
liviano y se emplea especialmen-

te en aleaciones conductoras 
del calor, en baterías 

eléctricas.

Fuentes consultadas:
(1) “UNLP puso en marcha el ECOBUS Universita-
rio”, Revista TODOCIENCIA, 2015.
(2) “Un edificio para la ciencia del litio”, Pág. 12, 2016.
(3) “Se potenció la guerra del litio entre inversores 
extranjeros”, La Nación, 2016.
(4) “Energía: Una Visión sobre los retos y oportunida-
des de América Latina y el Caribe”, CAF, CEPAL, 2013
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“La economía 
colaborativa tiene 

que ser para el bien, 
ética, tiene que ayudar 

a que el mundo sea 
más equitativo, si deja 

más perdedores que 
ganadores entonces 

es otra cosa”

n nuestra investigación por conocer 
más sobre lo que es la economía 
colaborativa, nos encontramos con un 

proyecto web denominado Plan C, fundado 
y editado por Marcela Basch, periodista, 
licenciada en letras y docente en la Uni-
versidad de Buenos Aires, desde el 2013 se 
interesó en investigar sobre nuevos modos 
de consumo y producción colaborativa y 
desde este estudio nace el PLAN C, un portal 
de economía colaborativa que tiene como 
objetivo informar sobre los modos de vida 
colaborativos, libres y abiertos al mundo.

En esta entrevista vamos a conocer en 
detalle cómo surgió el proyecto, su funcio-
namiento y cuales son los planes a futuro de 
este emprendimiento. 

¿Cómo nace el PLAN C?

Nació medio de casualidad, en 2013 estaba 
haciendo un posgrado, como un master 
en periodismo online, en un ejercicio nos 
pidieron hacer un blog, había realizado antes 
blogs personales hace muchos años cuando 
nacia el tema del blog, y encontré una 

página donde te daban pasos para armar un 
blog y uno de ellos era pensar en un tema 
que te interés, me tomé un tiempo para 
pensarlo y ya hace tiempo venía escuchando 
el nombre de Rachel Botsman y cuando 
llegué a su charla Ted que la dio en 2010, 
llamada “En defensa del consumo colaborati-
vo”, la escuché y me di cuenta que eso tenia 
que ver con cosas que yo venía trabajando 
hace tiempo, como hacer compost en mi 
casa, separar la basura y hacer ecoladrillos, 
intercambiar ropa con mis amigos, consumir 
comercio justo, ser una couchsurfer: recibir 
gente en mi casa y realizar viajes de esa ma-
nera, y hace 20 años que venía con interés 
por la sustentabilidad, buscando una vida 
más armonica con la naturaleza, vivir de ma-
nera menos dividida entre lo que uno hace 
y produce, y cuando leí sobre economía 
colaborativa me di cuenta que era una forma 
de unir todas estas cosas que venìa pensan-
do y decidí hacer un primer pequeño blog 
que se llamó “Mundo Colaborativo” (http://
mundocolaborativo.tumblr.com/), luego un 
amigo lo leyó y me impulsó a seguir con la 
idea del PLAN C.

E
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¿Cuales son los objetivos de PLAN C?

Mis objetivos son dominar el mundo (risas).

Los objetivos son difundir y ayudar a que 
crezca esta idea, con el paso del tiempo me 
di cuenta que no es una cosa simple para di-
fundirla, sino varias cosas complejas que hay 
que pensarlas mucho, porque bajo la misma 
etiqueta se meten cosas que son muy dife-
rentes y que no todas me gustan tanto y no 
me parecen tan buenas, es algo para lo que 
hay que tener todo el tiempo prendida la 
cabeza y prestar mucha atención, ejerciendo 
una capacidad de análisis y de crítica.

Cuando empecé con este proyecto me 
parecía que era buenísimo poder difundir 
esto al mundo, ahora mi pensamiento se 
va volviendo más complicado porque hay 
que tener cuidado de no difundir cosas que 
no estén tan bien hechas por error, hay que 
marcar límites porque las palabras pueden 
ser engañosas y pueden marcar con la 
misma etiqueta cosas que no son buenas; 
estamos viviendo una época en donde la 
comunicación es todo y el marketing es 
una fuerza poderosa y este es un empren-

dimiento autogestionado, que nunca ha 
visto un peso de nadie y que nunca va lograr 
competir con sitios que tienen puesto dinero 
en publicidad, pero que quiere ser una voz 
de lo que está pasando en estos campos; la 
economía colaborativa tiene que ser para el 
bien, ética, tiene que ayudar a que el mundo 
sea más equitativo, si deja más perdedores 
que ganadores entonces es otra cosa, una 
especie de collaborative washing.

Para ti, ¿Qué es la economía colabora-
tiva?

Es una gran discusión, eso es seguro en 
Wikipedia te dicen eso.

Primero tenemos un gran problema de tra-
ducción porque si analizamos cómo piensa 
el hemisferio norte y en inglés, nos damos 
cuenta que sharing economy es una cosa 
y collaborative economy es otra diferente 
y por otro lado también está collaborative 
consumption, que va más ligado a lo que es 
la economía colaborativa.

En principio me parece que podemos 
pensar en todas las formas de consumir, 

producir, distribuir e intercambiar, que 
plantean relaciones entre pares de mane-
ra horizontal, y que plantean por lo tanto 
roles más proactivos para cada uno como 
ciudadanos co-productores, más que como 
consumidores; me parece que el diferencial 
principal de la economía colaborativa es 
justamente el rol que nos propone a todos 
que venimos de un medio siglo, donde se 
nos ha propuesto un rol de consumidores 
pasivos muy de rehenes, donde el mensaje 
es callate y seguí comprando, si estás triste y 
tu vida va mal anda al shopping, si perdiste 
un trabajo comprate un vestido, si tu peso se 
modificó o la moda cambió, no cambies el 
vestido comprate otro, y así podemos seguir 
con varios ejemplos. 

Este rol que se plantea termina siendo muy 
ingrato para nosotros, me parece que la gra-
cia de la economía colaborativa es que nos 
pone en otro lugar más responsable y más 
disfrutable, al poder ocupar otros roles, hoy 
consumo pero mañana ofrezco, vendo, in-
tercambio, nos permite vivir de otra manera 
la interacción con el mundo y con los otros, 
para encontrar soluciones para que las cosas 
funcionen para ambas partes. 

Lo que también cambia es la visión sobre el 
mundo material, porque estamos acostum-
brados a visión de capitalismo y consumis-
mo en un mundo escaso, mientras que en 
la economía colaborativa se plantea una 
visión de un mundo abundante, aquello que 
necesitas otra persona te lo puede prestar, 
alquilar o compartir, esto es lo que más me 
gusta de la economía colaborativa.

Entonces, ¿Cuales serian los elementos 
o parámetros que se necesitan para 
componer una economía colaborativa?

La economía colaborativa ha existido desde 
siempre, lo que es nuevo es el capitalismo 
avanzado; trabajo mucho en relación con 

MARCELA BASCH
Fundadora de Plan C
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una red latinoamericana de economía 
colaborativa llamada MINKA, la palabra viene 
del quechua que se refiere a un trabajo en 
conjunto por el bien de todos, entonces 
este es un concepto que tiene siglos en 
América Latina y que viene desde antes de 
la llegada de los blancos, no creo que haga 
falta una condición en particular para que la 
economía colaborativa funcione, me parece 
que es parte de la condición humana, no soy 
antropóloga para hablar sobre este término, 
pero a mi me da esa sensación, donde todos 
podemos colaborar, participar, si necesitas 
ayuda lo puedes pedir.

Lo que sí es nuevo es la dimensión de la 
economía colaborativa a través de platafor-
mas basadas en internet, de alguna manera 
suma visibilidad, conexión y velocidad, hoy 
en 5 minutos puedes conseguir alojamiento 
en otro país a través de plataformas como 
couchsurfing, y ya no depender de tener fa-
miliares que me hospeden o pagar un hotel; 
existen muchas redes en Facebook que se 
dedican a esto, y tienen cubierto este tema 
hace mucho tiempo, lo que hace internet es 
acelerar el proceso y generar otra escala.

¿Cómo está armado el directorio del 
PLAN C?

Esa guia la elaboré en noviembre del 2013, 
durante el primer año y medio lo hice sola, 
o con un amigo, o conocía gente; durante 3 
o 4 meses cuando empecé, me dediqué a ir 
a todos los eventos relacionados con esto, 
hasta que fui armando una red de contactos 
en Facebook y Twitter y así fui recibiendo 
información de una manera más fluida. 

Mi ambición era ser la periodista que 

informaba sobre este tema en Argentina, 
entonces al inicio fue hacer un trabajo de 
buscar contactos en estos eventos, contar 
sobre mi proyecto a los emprendimientos 
que trabajan con este tema, después con el 
paso del tiempo y la persistencia, algo muy 
fundamental en este proyecto, comencé a 
estar arriba de los buscadores en internet, si 
pones en el buscador economía colaborativa 
el PLAN C va a salir como primera página, 
esto generó que la gente me comience a 
enviar mails, algo que me pasó mucho es 
que comenzó a escribir gente de España 
que quería estar en el directorio porque allá 
existen muchas compañías que trabajan 
así, pero las dejo pasar porque por ahora 
con PLAN C trato de difundir lugares en 
Argentina o máximo que estén dentro de 
Latinoamérica

Para que una de estas iniciativas estén 
dentro del directorio yo debo estar conven-
cida de que lo que voy a difundir esta bien, 
trato de darle más prioridad a aquello que 
sea más novedoso o sin fines de lucro, que 
aporte algo más a este gran paraguas que es 
la economía colaborativa, trato de darles un 
primer empuje a estas iniciativas como fue 
con el club de reparadores; existen también 
muchas iniciativas regionales, gente que 
me escribe desde Colombia pero que están 
también en Argentina, pero en este recorrido 
también he visto muchas iniciativas nacer y 
caerse a los pocos meses, lamentablemente. 

¿Cómo ves el futuro de la economía 
colaborativa en Argentina?

Creo que hay dos fuerzas opuestas que 
están funcionando a la vez, por un lado no 
soy tan optimista como hace dos años, no 
creo que se venga la revolución colaborativa 
de acá a 6 meses, sin embargo sí creo que 
han venido cosas para quedarse, que no 
tienen vuelta atrás y que tienen que ver con 
internet, es una herramienta que va cam-
biando la mentalidad sobre del rol de cada 
uno en ciertos sentidos, creo que es más fácil 
explicar a las nuevas generaciones el sentido 
de intercambiar, compartir y de que vivimos 
en un mundo de abundancia, donde cada 
vez más cosas las tenemos al alcance de la 
mano, antes necesitábamos ir a una tienda 
para conseguir un libro o comprar un disco, 
esta generación no necesita poseer el objeto 
y esto resulta ser más amigable con estas 
iniciativas. 

Todo esto no solamente tiene que servir para 
generar un mundo más sustentable, que en 
términos ambientales sin duda esto va hacia 
allá, sino también pensar en un mundo más 
justo, equitativo e igualitario, donde exista 
una calidad de vida para todos, pero aún 
creo que esto no termina con la guerra de 
clases , ni con la brecha de desigualdad, pero 
cambia algunos hábitos que avanzan de a 
poco y se van naturalizando.

+ info del autor
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FUNDACIÓN 
RUTA 40

contribuye 
al 
desarrollo 
integral de 
33 escuelas 
rurales 
situadas 
próximas 
a la Ruta 
Nacional 40
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undación Ruta 40 surge hace 11 años 
como un emprendimiento social en el 
seno de una familia netamente viajera. 

Durante años, sus integrantes recorrieron los 
impactantes paisajes argentinos, conocie-
ron las comunidades que los habitaban y 
la calidez de su gente; aprendieron de sus 
valores, costumbres y su forma de vida. Con 
el tiempo, estas visitas se transformaron en 
compromiso al crearse la organización. Con 
el correr de los meses muchas más perso-
nas fueron sumándose, como voluntarios o 
donantes, haciendo crecer este proyecto. El 
espíritu de Fundación Ruta 40 es apuntalar la 
educación a lo largo de la columna vertebral 
del país y crecer todos como personas.

Desde la organización, su visión se basa en 
lograr que los alumnos de escuelas rurales 
tengan una educación de calidad y que 
comprometidos y preparados puedan forjar 
su futuro, ya que una mejor educación, se 
refleja en una mejor sociedad. Concreta-
mente, su misión es contribuir al desarrollo 
integral y fortalecimiento de las escuelas 

rurales situadas próximas a la Ruta Nacional 
40 para promover la igualdad de oportuni-
dades educativas.

Fundación Ruta 40 es un puente que 
conecta a quienes pueden y quieren ayudar, 
con las necesidades de las escuelas rurales. 
Construyen vínculos con los directores y su-
pervisores y generan proyectos sustentables 
que promueven el compromiso y participa-
ción de toda la comunidad educativa.

Implementan proyectos que abarcan áreas 
que van desde salud visual, que mejoran la 
visión de los alumnos; nutrición donde se 
capacita a los alumnos padres y docentes en 
dichas temáticas; hasta proyectos de tecno-
logía que les abren las puertas al futuro.

Para colaborar con ellos y las es-
cuelas rurales a las que apoyan, 
pueden mandar un mail a 
info@fundacionruta40.org.ar 
o llamar al 4732-4232.

F

+ info
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efood es la primera tienda de excedentes de 
alimentos de Dinamarca, donde el objetivo no es 
sólo evitar el desperdicio de alimentos en el país, 

sino también crear beneficios para los más pobres y asegurar 
la sostenibilidad global del mundo.

Cada año, más de 700.000 toneladas de alimentos en Dinamar-
ca son desperdiciadas. Con un costo para los daneses de11,6 
mil millones. KR. por año. Al mismo tiempo, existen más de 800 
millones de personas con hambre cada día.

Wefood vende alimentos, cosméticos y productos para el 
hogar que ya no se pueden vender en los supermercados 
regulares porque están a punto de caducar, mal etiquetados 
o se ha dañado el embalaje. Los productos en la tienda son 
vendidos entre un 30 y un 50 % más barato que en los super-
mercados regulares.

La tienda está dirigida por voluntarios y situada en Amager en 
Copenhague.

Todo los ingresos de Wefood se destinará al trabajo de Dan-
ChurchAid (https://www.danchurchaid.org) para combatir el 
hambre en los países más pobres del mundo.

Dependiendo del éxito de esta primera tienda, DanChurchAid 
seguirá con su planificación de la apertura de más tiendas en 
todo Dinamarca.

W

WEFOOD
Autor | Agustina Ciaglia
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 Cuadro de los lugares donde DCA trabaja

+ info
https://www.noedhjaelp.dk/vaer-med/wefood-danmarks-foers-
te-butik-med-overskudsmad/om-wefood

+ info
https://www.danchurchaid.org
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e dio cuenta que no alcanzaba con 
limpiar la cuenca baja, limpiar sólo el 
municipio de Tigre, el río baja arras-

trando la suciedad del resto de la cuenca. 
Había que trabajar desde él con una mirada 
integral, ver los focos y hacer un plan de 
acción, dándole nombre y apellido a cada 
uno de ellos.

Es un trabajo que tiene que hacerse sin prisa 
pero sin pausa, Lo más difícil es enseñarle 
a la gente que deje de ensuciar, ya que si 
dejamos de hacerlo, el río podrá mantenerse 
limpio por acción natural. Es algo que cae de 
maduro, no seguir contaminando un recurso 
tan importante como lo es el agua. Cada 
uno tiene que sumar su granito de arena, no 
esperar que actúe el otro.

Desde el mes de marzo del año 2015 junto 
a Eduardo Rigondi crearon la ONG Proyec-
tar Tigre. Gracias al trabajo avasallante de 
ambos, han avanzado rápidamente, hoy 
Proyectar Tigre es la ONG elegida para uno 
de los proyectos más importantes de la 
Región Metropolitana de Buenos Aires; El 
saneamiento de la cuenca del Reconquista 
que abarca 18 municipios, una superficie de 
1670 km2 en los márgenes de los 82km de 
la cuenca. Más de 4.000.000 de habitantes 
en su mayoría sin cloacas, agua potable ni 
servicios de recolección de residuos. 12000 
industrias 330 de ellas con un alto índice de 
riesgo ambiental. 

Bajo el lema “Qué planeta le dejamos a 
nuestros hijos, y qué hijos le dejamos a 
nuestro planeta” nace Proyectar Tigre. 

Aquí les compartimos la entrevista a Carolina 
Cáceres.

¿Cuándo y por qué nace ProyectAr?

Dada mi experiencia en el mundo corpora-
tivo, junto a Eduardo Regondi, Presidente de 
ProyectAR Tigre y un grupo de empresarios, 
nos dimos cuenta que las empresas quieren 
realizar trabajo de responsabilidad corporativa 
pero no siempre tienen el expertise necesario, 
ni el tiempo y en algunos casos no lo consi-
deran su objetivo primordial. Por ello creemos 
que un trabajo de coordinación y Networking 
de la labor corporativa de RSE que ya hacen 
las compañías en forma individual, podría 
agregar un valor importante y una dimensión 
al trabajo que de otra manera no tendría. De 
ahí surgió la idea de formar esta ONG con un 
equipo excepcional de colaboradores y una 
Red de Vinculación importante. De esta forma 
logramos acompañar y ayudar positivamente 
a las empresas en su labor de ayuda hacia la 
Comunidad y Medioambiente. Los empresa-
rios están bien cubiertos con los temas gre-
miales, pero muchos tienen la convicción y 
la necesidad de trabajar conceptos de RSE. El 
primer grado de participación de los empre-
sarios se manifiesta a través de sus empresas 
que al generar fuentes de trabajo ayudan a 
un gran número de familias. La segunda par-
ticipación de trascendencia se da cuando se 
involucran con las cámaras gremiales. Siendo 
el tercer grado de trascendencia y partici-
pación su compromiso con la Comunidad y 
el Medioambiente a través de RSE. De aquí 
que nace ProyectAR Tigre como un factor de 
influencia con un amplio espíritu colaborativo 
y solidario llevando a cabo las buenas ideas 
a acciones concretas. Manejamos una Red 
de Vinculación importante armando equipos 
para cada proyecto, para cada acción.

S

Entrevista

Carolina Cáceres
Directora Ejecutiva de

Proyectar Tigre
Carolina Cáceres vive en 
Tigre, su hija Manuela es 

una joven remera juvenil 
Argentina, entrena en la 

pista Nacional de Remo. 
Al ver el alto grado de 

contaminación de las 
aguas se planteó: ”No 

podés remar en este lodo, 
y no entiendo como no se 
te desintegra el bote”. A 
partir de ahí comenzó su 

cruzada.

Autor | Romina Mariana Andelique
Directora General Bioproyectual
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¿Cómo puede definir su misión, visión y 
valores ?

Por un lado nos preguntamos ¿qué planeta 
le dejamos a nuestros hijos? y por otro ¿qué 
hijos le dejamos a nuestro planeta?, enton-
ces trabajamos mancomunadamente dos 
temas muy importantes, Medio Ambiente y 
Educación. Por lo anteriormente escrito defi-
nimos como nuestra Misión a los pequeños 
trabajos que con fuerte convicción estamos 
realizando Proyectar Tigre con cada pro-
yecto, y que todos estos trabajos sumados 
van haciendo una gran diferencia. Para ello, 
queremos ser el canal a través del cual el em-
presariado del partido de Tigre participa, se 
involucra y colabora en la “Red Publica” -Cosa 
Pública-, la Comunidad y el Medio Ambiente, 
dentro de un marco de valores generando 
el bien común. En cuanto a nuestra Visión, 
queremos que la ONG actúe como el brazo 
operativo de una Comunidad entera. Esta 
coordinación, del trabajo que realizan las 
empresas y fundaciones en forma individual 
o aislada que no está logrando el objetivo 
deseado, concebida en forma conjunta y 
ordenada se logra un impacto que puede y 
termina siendo real. Valores: estos se basan 
en principios de cooperación, trabajo en 
equipo, capacitación permanente, búsque-
da de mejora continua de la Comunidad y 
Medioambiente a través de la generación de 
una Red de Vinculación y RSE.

¿Nos podría ampliar sobre el trabajo 
medioambiental que están haciendo?

Por estar en el partido de Tigre y en el Delta 
nos dimos cuenta que existe un problema 

muy serio de contaminación y con el reser-
vorio final en la primera sección del Delta. 
Tanto nosotros como ONG y las 90 empresas 
aproximadamente que son miembros, nos 
dimos cuenta de que el Saneamiento del 
Río Reconquista es primordial. Para ello nos 
estamos reuniendo con grupos preocupa-
dos por este tema. Por lo que el saneamien-
to del Río Reconquista es nuestro primer 
gran proyecto para luego seguir saneando 
aguas de otros ríos comunitarios. Para ello 
comenzamos a realizar trabajos de estudio e 
investigación a través de la COMIREC -ocu-
pando un lugar representativo-; en Defen-
soría del Pueblo; en Municipalidad de Tigre; 
en el Consejo Económico y Social de Tigre. 
También comenzamos a hacer reuniones 

con especialistas. Se está desarrollando un 
manual de acciones tanto públicas como 
privadas para presentar ante la OPDS y ser 
nosotros los operadores y supervisores de 
la gran red de actores de dichas acciones. Es 
interesante remarcar que muchos empresa-
rios involucrados en este tema, que integran 
ProyectAR, estén en un momento de sus 
vidas que sienten que tienen el deber de 
devolverle algo a la sociedad respecto al 
Medio Ambiente. Empezar a agradecer, cada 
uno desde su lugar y desde sus recursos 
algo de lo que aprendieron del desarrollo 
de sus negocios. Entonces encontraron en 
este espacio de ProyectAR que pueden dejar 
fluir sus ideas, sus recursos, sus acciones 
concretas. A partir de allí comenzamos a 

“Qué planeta le dejamos a 
nuestros hijos, y qué hijos le 

dejamos a nuestro planeta”
LEMA DE PROYECTAR TIGRE

SANEAMIENTO DEL RÍO RECONQUISTA
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trabajar en proyectos concretos además del 
saneamiento del Reconquista, como en el 
caso de Banco de Bosques y la ONG Árbol 
con quienes desarrollamos y trabajamos los 
temas medioambientales.

¿Y en el área educativa y de capacita-
ción?

En esta área presentamos nuestro “Proyecto 
Educativo a la Fundación Mosoteguy y firma-
mos un convenio con la Fundación Padres 
que trabaja la problemática de adicciones 
desde distintos ángulos y estamos llevando 
capacitaciones a colegios y a poli-deportivos 
para que los chicos empiecen a tener cierta 
conciencia de este tipo de problemas. Con 

ProyectAR buscamos, no competir con 
las ONGs, sino buscar cual es la ONG más 
idónea para determinado tema e invitarla, a 
través de un acuerdo, a trabajar la problemá-
tica en la que se especializan.

Seguramente se deben encontrar con 
mucha solidaridad cuando emprenden 
las acciones

Hay muchísima gente haciendo de todo 
en todos lados pero de manera aislada y 
dispersa. Lo que estamos haciendo desde 
ProyectAR es un gran Networking con ONGs 
y Fundaciones dentro de los objetivos que 
tenemos en común. Estamos logrando una 
sinergia muy interesante, muy pro activa 
que en definitiva es lograr que la gente este 
mejor, que viva mejor. Haciendo un segui-
miento de las acciones y que no quede en lo 
meramente anecdótico – como por ejemplo 
llevar algunas computadoras a alguna escue-
la y listo.- Vale comentar que logramos un 
convenio con Flecha Bus que nos permite 
realizar envíos sin costo a todos los puntos 
del país donde ellos llegan. Recientemente 
hemos enviado una gran cantidad de ali-
mentos al Chaco; convenio que lo hacemos 
extensivo a muchas ONGs.

¿En esta breve pero intensa actividad 
que comenzó hace apenas unos meses 
cuáles son sus principales iniciativas?

En Educación tenemos el “Proyecto Educati-
vo 2016”:Recuperando la Pasión por enseñar 
para despertar el deseo de aprender”. El eje 
del Proyecto son los docentes y a través de 

“Qué planeta le dejamos a 
nuestros hijos, y qué hijos le 

dejamos a nuestro planeta”
LEMA DE PROYECTAR TIGRE

FIESTA DEL YAGUARETÉ

Entrevista
Carolina Cáceres

Directora Ejecutiva de
Proyectar Tigre
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este programa pueden ser protagonistas, 
jerarquizar su rol, confiar en sus recursos y re-
cuperar su Pasión por Enseñar. De modo que 
desarrollando la creatividad, la curiosidad, la 
motivación e integrando las emociones en 
el aula se favorece el aprendizaje. Aprender a 
nombrar, comprender y regular las emocio-
nes propias y ajenas ayuda significativamen-
te a bajar los índices de violencia escolar. 
El objetivo principal es mejorar de a poco, 
gradualmente, manteniendo las buenas 
prácticas, incluyendo un proceso de revisión 
y ajuste permanente además de planifica-
ción. En definitiva se trata de aprender a 
aprender. Además el “Congreso Fundación 
Padres – ProyectAR”: Límites en una cultura 
sin límites. Siendo hoy en día, la problemáti-
ca de los chicos adolescentes una de la más 
preocupante, es que junto con Fundación 
Padres organizamos este Congreso. El 
Objetivo es movilizar a los Padres a la acción, 
mediante su participación e involucramiento 
en diferentes programas; constituir un “nodo” 
donde los padres compartan sus problemas 
y se unan en acción; favorecer el análisis de 
la relación padre-hijo y proveerlos de herra-
mientas para que puedan utilizarlas según 
sea el caso. 

En el tema medioambiente el proyecto 
“AGUA”,devolviéndole pureza al Reconquista. 
Este proyecto, es nuestra bandera, y tal vez el 
más titánico. Una frase de San Francisco de 
Asís resume el trabajo que estamos realizan-
do “Empieza por hacer lo necesario, después 
haz lo posible y de pronto estarás haciendo 
lo imposible”. Por lo que estamos trabajando 
en la recolección de datos e información 
acerca de la cantidad de industrias de 3er 

grado, basurales clandestinos, asentamien-
tos, parques industriales, etc. A su vez que 
comenzamos a reunirnos con empresarios, 
COMIREC, Defensoría del Pueblo y otras 
ONGs. “Yaguareté”: Primera Fiesta Nacional 
del Yaguareté es un proyecto que se está 
trabajando junto con Banco de Bosques y lo 
estamos impulsando a través del Municipio 
de Tigre, puesto que Tigre debe su nombre 
al Yaguareté. Y con esta Fiesta se reivindica al 
felino desde lo simbólico, concientizando a 
los vecinos de Tigre y la Comunidad entera, 
de la importancia de preservar la naturaleza 
y sus diferentes ecosistemas. 

MISION
Somos el canal a través del cual el 
empresariado del partido de Tigre parti-
cipa y se involucra en la “Res Publica” 
(Cosa Publica), la comunidad y el medio 
ambiente, dentro de un marco de valo-
res generando el bien común.

VISION
Nuestra visión es ser líderes en el 
sector empresarial e industrial de Tigre, 
basados en principios cooperativos y a 
través de servicios y proyectos innova-
dores que contribuyan a los resultados 
positivos y colaborativos de desarrollo 
tanto de nuestros clientes como de la 
Comunidad y el Medio Ambiente

VALORES
Valores de cooperación, trabajo en 
equipo, capacitación permanente, 
búsqueda de mejora continua a través 
de Proyectos y Networking, sustentabi-
lidad ambiental, Responsabilidad Social 
Empresaria

Entrevista
Carolina Cáceres
Directora Ejecutiva de
Proyectar Tigre

+info
info@proyectartigre.org 
www.proyectartigre.org

+ info del autor
bioproyectual@gmail.com
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os casos que aquí se analizan no son todos 
modelos o ejemplares repletos de virtudes, 
son objetos donde el diseño jugó sus 

cartas y se articuló con prácticas sociales. No son 
necesariamente ni los mejor diseñados, ni los más 
atractivos, ni los más eficaces entre sus congéneres. 

Son productos industriales que en determinado 
momento, estuvieron presentes en la vida argen-
tina, ya sea en la vida cotidiana como en la vida 
imaginaria. Tampoco son todos los artefactos que 
merecen ser recordados. Son objetos salidos del 
desván del recuerdo, muchos de ellos “objetos de 
afecto”, como le gustaba decir al italiano Aldo Rossi.

Muchos de ellos no sólo fueron y son apreciados 
por su eficiencia y sus formas, sino que se ligaron 
con sus usuarios por algo más que la utilidad. 
Quedaron en la memoria, inolvidables, generado-
res de nostalgia. 

En este trabajo se estudia la compleja relación 
entre los objetos, el usuario, el uso. Por ejemplo, en 
el cocinar, cuchillos, heladeras, ollas, coladores, co-
cinas y todo lo demás forman un sistema. Sistema 
integrado por las compras previas, las característi-
cas sociales de la comida (banquete, cumpleaños, 
comida familiar, etc.) se pueden integrar en una 
constelación mayor, donde se encuentran más 
objetos formando pequeñas constelaciones en 
las que cada artefacto se ubica en relación con 
otros. Por supuesto, en este firmamento es posible 
identificar otras constelaciones: las estilísticas 
(“esto es barroco”, “esto es posmoderno”), las forma-
les (“esto es redondo”, “esto es aerodinámico”); las 
tecnológicas (“esto es metálico”, “esto es prensado”, 
“esto es forjado”); las de función inmediata (“esto 
corta”, “esto cose”) y así podríamos continuar casi 
indefinidamente. Éste es el objeto de estudio de 
este trabajo, en el que el arquitecto y diseñador 
Rafael E. J. Iglesia, profesor consulto de la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de la Univer-
sidad de Buenos Aires, examina algunos casos, que 
en el lenguaje popular podríamos llamar, por su 
importancia, “grossos”.

En venta en Librería CP67, FADU y  CMD.

L

PASIÓN
POR LOS LIBROS

Arq. Rafael E.J.Iglesia
Arquitecto (1959), Universidad de Buenos 
Aires). Se ha dedicado al diseño, desde la cine-
matografía hasta el diseño industrial, pasando 
por la arquitectura. 

Sus trabajos han sido publicados en revistas 
especializadas y ejerce la docencia como Pro-
fesor Consulto en la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Bue-
nos Aires, Argentina, donde dirige la Maestría 
en Historia y Crítica de la Arquitectura, el 
Diseño y el Urbanismo e integra la Comisión 
de doctorado. Ha dictado seminarios y con-
ferencias en universidades latinoamericanas, 
norteamericanas y europeas y dirigido tesis 
de doctorado en la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de Buenos Aires y en la 
Universidad Torcuato de Tella.

Estudioso del diseño en general entre sus 
publicaciones destacan “La ciudad y sus sitios”; 

25 CASOS 
grossos

DE DISEÑO en 
la ARGENTINA

(1920-1981)

“Sarmiento: primeras imágenes urbanas”; “Ima-
ginar la ciudad”, “Habitar, Diseñar”, “25 casos de 
diseños grossos” y numerosas publicaciones 
en revistas especializadas. Colabora perma-
nentemente en la Revista SUMMA + en la 
columna Fragmentos.
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COCINA PARA EL ALMA

HARPER
JUICE & COFFEE

STORE

WE MAKE
FRUIT SEXY
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Nacimiento de Harper
El sábado 8 de Agosto del 2015 dos hermanos de Jujuy, Gonzalo 
Molina (25) y Emilia Molina (23) inauguraron Harper Juice & Coffee 
Store en un local de venta de jugos naturales y café ubicado en el 
corazón de Recoleta.

En sus primeras etapas sólo había una idea que nació a partir de 
algunos viajes que sus fundadores hicieron por el mundo, donde lo 
vieron como un mercado en expansión, el mercado de los jugos. Con 
el transcurso del tiempo, la idea fue tomando forma, en la cual no sólo 
querían crear bar de jugos cualquiera, sino que querían lograr que los 
jugos formen parte de la vida de las personas.

Para llevar a cabo la idea, uno de los primeros pasos que tomaron fue 
buscar a un buen equipo y asesoramiento de gente amiga con expe-
riencia en el rubro, lo cual les sorprendió al ver lo abiertos que fueron 
gran parte de ellos cuando compartían su sabiduría.

Ya cuando Gonzalo, en ese momento (24) renunció a la consultoría 
para dedicarse full time a lo que hasta entonces era sólo una idea, 
se dio cuenta que no había vuelta atrás y había que materializar el 
proyecto cuanto antes.

¿Qué es Harper?
Harper no nació para ser una cafetería tradicional, donde los clientes 
vayan a su local por un jugo o café, sino que quiere ser mucho más 
que eso, quiere ser un estilo de vida, que funcione como un punto de 
encuentro entre la forma de ser original del cliente y su salud, logran 
que comer sano sea atractivo, lo cual traducen en su principal slogan, 
WE MAKE FRUIT SEXY. Y cómo es que hacen esto? Lo hacen gracias a 
un equipo joven y proactivo, un ambiente distendido, música que se 
asemeja más a la de un bar nocturno que a la de un restaurant saluda-
ble, creando el producto en frente al cliente de forma divertida.

Los principales productos de Harper son los Jugos y los Cafés. Por el 
lado de los jugos, estos se preparan en el momento, con fruta fresca 
de primera calidad, los mismos no llevan agregados de agua ni azúcar, 
se pueden encontrar mezclas desde zanahoria, remolacha, limón y 
manzana, hasta un jugo antioxidante de palta, espinaca y manzana. 
En cuanto al café, Harper cuenta con un café de especialidad provisto 
por Puesto Blest, pero eso no es todo, sino que también cuenta con 
una de las mejores máquinas de café, la Aurelia II, de Nova Simonelli, 
que fue maquina oficial del Mundial de Baristas en Londres.

EQUIPO DE TRABAJO
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DATOS UTILES

DIRECCIÓN
Av. Pueyrredon 1782,
Recoleta, CP 1119

HORARIOS
Lunes a viernes de 8 -20.30 hs
Sábados de 9.30-20.00 hs

FORMA DE PAGO Efectivo y todas las tarjetas
PROMOCIONES
DURANTE LA SEMANA: Un café con leche, dos medialunas 
y un jugo de naranja por $50.-
FINES DE SEMANA: Brunch, jugo grande a elección y un 
sándwich por $ 95.-

Entre los productos más exitosos, se encuentran los jugos con kale, los 
dos principales son el KALE RUSH, el mismo lleva kale, ananá y manza-
na o el FIREWALL, este último contiene kale, naranja, limón y manzana. 
El kale se destaca por su alto contenido de calcio, lo cual ayuda a 
prevenir la osteoporosis, fracturas y perdida de densidad ósea, además 
de ayudar a mantener un sistema digestivo saludable, su vitamina C, 
-que activa el sistema inmunológico, el metabolismo y la hidratación- 
también ayuda a fijar el calcio en los huesos, por su alta presencia de 
vitamina A, es buena para la visión, la piel y la prevención de cáncer en 
pulmones y boca, entre algunas de sus propiedades.

 

Equipo de diseño
El diseño del packaging y de los detalles del local, estuvo a cargo de 
la empresa de diseño Tabasco Hot Branding, con quien empezamos 
a trabajar la marca desde su nacimiento, esto fue muy importante, ya 
que su CEO, Matias del Castillo, pudo entender a la perfección lo que 
Harper quería transmitir a sus clientes, lo que se tradujo en un diseño 
con un estilo único, un merchandisign que transmite a la perfección el 
atractive health que Harper propone.

Perspectivas de Harper
Harper nació para crecer y ser líder en el mercado de jugos de LATAM. 
A pesar de haber abierto sus puertas hace sólo 7 meses, Gonzalo y 
Emilia ya están planificando las próximas 2 aperturas, al mismo tiempo 
que desarrollan un modelo de franquicias.

Para lograr tal liderazgo, Harper quiere tener propuestas novedosas, 
es por eso que actualmente está desarrollando un novedosa forma 
de pedido para quien está apurado y quiere buscar su jugo, el cliente 
que quiera hacer pick-up, próximamente dispondrá de una aplicación 
donde podrá hacer su pedido para y pagarlo desde su teléfono.

Entre los desafíos que encuentra Harper para desarrollarse con éxito, 
es poder educar a sus clientes en materia de jugos, ya que todos los 
jugos son funcionales, esta funcionalidad se expresa en cada uno de 
sus nombres, por ejemplo un jugo llamado STORM SHIELD, de naranja 
ananá y mango, se llama así por su alto contenido de vitamina C, lo que 
ayuda a prevenir los resfríos. Para lograr educar al cliente, es que conta-
mos con personal altamente capacitado, quien le podrá recomendar 
distintos jugos de acuerdo a los sabores y funcionalidades que esté 
buscando.

+ info
   info@harperjuice.com
   www.facebook.com/HarperJuice/
   instagram @harperjuice
   www.harperjuice.com
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Historia de Boti-K Puro ¿Quiénes la fundaron y por qué?
Somos Florencia Villamil Delfabro, 34 años e Ignacio Conde de 48. 
Estamos juntos hace 11 años, tenemos dos hijos,  Santino de 9, en el 
espectro autista y Ámbar de 7 años. Vivimos en las sierras de Córdoba 
y desde allí creamos Boti-K, la marca nació a partir de la necesidad de 
nuestro hijo Santino de usar productos hipoalergénicos.

Utilizábamos productos que traíamos de afuera, a través de viajes 
o de amigos que viajaban. Los costos eran altísimos y no siempre 
conseguíamos lo necesario. Empezamos a usar bicarbonato y vinagre 
para la higiene del hogar, y principalmente a leer todas las etiquetas 
de todos los productos que se consumían en el mismo. Desperta-
mos a un mundo nuevo e ignorado hasta entonces, la industria de 
productos alimenticios, cosméticos y de higiene personal.

A

BOTI-K
PURO

ENTREVISTA

Autor | D.I. Verónica Ciaglia
Presidente de Creatividad Ética

FLORENCIA VILLAMIL DELFABRO
IGNACIO CONDE

PURO Y
100% VEGETAL
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BOTI-K puro y 100% vegetal

UNGÜENTO
BALSÁMICO

Jabón Fluido 
Vegetal a base 
de Quillay, 
detersivo 
natural.

Fue cuando decidimos hacer en Argentina una línea de productos 
naturales de origen vegetal y libres de químicos sintéticos.

Somos emprendedores que comprendimos que debemos poner 
manos a la obra aplicando Conciencia Ecológica para poder generar 
una mejor calidad de vida, para nosotros y nuestros hijos. Al principio 
todo fue muy desalentador. Parecía una idea imposible de realizar en 
la Argentina. Recuerdo que viajamos a Paraguay para ver la posibili-
dad de fabricar allí un jabón a base de aceite de coco, que es clásico 
en ese país. En Argentina todos los jabones se hacían con cebo 
animal, agregados de químicos sintéticos y derivados de petróleo. 
Conseguimos desarrollar las primeras muestras en Aregua (Paraguay), 
pero al poco tiempo cambiaron las políticas en Paraguay y comenza-
ron los problemas en la frontera por los cambios políticos en ese país, 
que trajo inconvenientes en el Mercosur y el impedimento de poder 
importar el producto. 

Volvimos a empezar, y luego de un largo tiempo dimos con un labo-
ratorio especial que acepto el desafío de desarrollar un jabón 100% 
vegetal y natural, sin agregados químicos, sin colorantes, estabilizan-
tes, detersivos, blanqueadores, etc. 

Luego de dos años de pruebas y errores, buscando la mejor calidad y 
la mayor pureza, logramos nuestro primer Jabón Boti-K.  Los enrique-
cimos con aceites vegetales, aceites esenciales puros y poco tiempo 
después con extractos vegetales.

Como lo hicimos pensando en nuestros hijos y en los hijos de 
muchos padres con los cuales habíamos formado una asociación 
de padres de niños con autismo (CEUPA), decidimos hacer todos los 
análisis correspondientes para que sea apto para bebes y embara-
zadas e Hipoalergénico. Hoy en día sabemos que es el mejor jabón 
de la Argentina, no sé si está bien que lo digamos nosotros, pero 
día a día nos llegan infinidad de mails y mensajes de consumidores 
agradeciendo y felicitando por su existencia. Gente que nos cuenta 
que ya no podían usar ningún tipo de jabón desde hacía años, por 

los problemas de piel y que ahora volvían a poder hacerlo, gracias a 
nuestro jabón Boti-K.

Faltaban en Argentina Productos de esta calidad y pureza, desarro-
llados con Conciencia Ecológica, sin usar derivados del petróleo ni 
materias primas de origen animal. Cuando desarrollamos el jabón, 
hace 6 años, lo hicimos pensando en una línea completa de Produc-
tos Especiales de Higiene y Cosmética 100% pura, vegetal y natural, 
sin agregados químicos sintéticos y que pudiéramos usar todos, hoy 
lo estamos logrando.

¿Cuáles son los valores que desean transmitir con la marca? / Tene-
mos como misión desarrollar productos que puedan ser utilizados 
por personas sensibles a los productos químicos sintéticos. Para ello 
confiamos en la naturaleza y en la sabiduría. Combinando lo mejor 
de la Ciencia con lo mejor en materias primas naturales y de origen 
vegetal.  Confiamos en que una industria responsable es posible. 
Por eso buscamos utilizar materiales reciclables que no perturben 
o contaminen el medioambiente. Esto todavía no es posible en un 
100% porque la industria está orientada de otra forma y debemos 
aprender, educar e ir adquiriendo nuevos métodos y nuevas prácti-
cas de producción. Creemos que esto es posible, pero también que 
lo debemos lograr entre todos, productores y consumidores.

¿Cómo han desarrollado la estética del packaging?
La packaging la creamos juntos, Florencia estudio diseño y artes 
plásticas, a mí siempre me gustó hacer artesanías e incursioné en 
distintas técnicas como el Vitreaux y el Tiffany, entre otras cosas. 
Cuando nos decidimos por una estética aplicamos un criterio claro y 
preciso. La marca evoca la vieja botica y al boticario con sus recetas 
magistrales. Optamos por diseños que refieren a otra época, donde 
se imponían el Art Decó y el Art Noveau, pero con un toque de 
modernidad en colores y diseños.
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¿Qué diferencias existen entre sus productos de cosméti-
ca e higiene natural versus los de cosmética industrial?
La piel es la primera línea de defensa de nuestro organismo contra 
los elementos del mundo externo. Es la barrera contra la invasión 
de microorganismos, ayuda a regular la temperatura corporal y por 
medio de la sudación, excreta agua y diversos productos de desecho 
del metabolismo. Es el órgano más grande y sensitivo de nuestro 
organismo y el más expuesto al mundo exterior. 

El sol, los químicos sintéticos, las fragancias artificiales, perfumes, 
colonias, jabones, preservativos, colorantes artificiales, productos de-
rivados del petróleo, detergentes abrasivos y solventes son agentes 
que la afectan tarde o temprano. Si tomáramos por costumbre leer 
la letra pequeña de las etiquetas y envases de los productos que 
consumimos para nuestra piel, caeríamos en el asombro al descubrir 
la innumerable cantidad de componentes químicos sintéticos que 
tienen la mayor parte de los productos de cosmética que usamos, 
muchos son sumamente dañinos para la piel y se acumulan en 
nuestro organismo durante años sin que este pueda eliminarlos. Esto 
desencadena una serie de procesos debilitantes haciendo que la piel 
sea cada vez más sensible, intolerante, permeable y envenenando 
lentamente todo el organismo.

Los productos que ponemos en contacto con nuestro organismo 
-jabones, champús, acondicionadores, desodorantes, cremas, emul-
siones y geles- deben ser en lo posible: naturales, vegetales y libres 
de petrolatos, aceites minerales y químicos sintéticos, de lo contrario 
atentamos contra nuestra propia piel y la salud de la misma. Es im-
portante que cuando elijamos un producto cosmético o de higiene, 
privilegiemos la pureza que cuide nuestra piel y no aquellos de los 
tengamos que cuidarnos. ¡Siempre leer la letra chica! Además, no 
debe faltar una buena nutrición para mantenerla joven y saludable, 
sin manchas, decoloración, arrugas y envejecimiento.

Nosotros utilizamos en el desarrollo de nuestros productos materias 
primas e ingredientes naturales puros y de origen vegetal. Una cui-
dadosa combinación de aceites, ceras y extractos vegetales y aceites 
esenciales puros.

¿Poseen algún tipo de certificados de productos?
Todos nuestros productos cuentan con los certificados necesarios 
que avalan la calidad del mismo y el concepto que proponemos. Para 
brindarle confianza y seguridad al consumidor. Cuando el rótulo del 
producto dice que es para bebes y embarazadas e Hipoalergénico, 
es porque ha sido testeado, no necesariamente en animales, según la 
legislación y las normativas del Ministerio de Salud Pública. La misma 
garantía respalda cada sello o rótulo que aplicamos a cada uno de 
nuestros productos. Cada propiedad señalada (sin gluten, por ejemplo) 
está respaldada por el correspondiente grupo de análisis necesarios. 

Hoy en día logramos alcanzar un nuevo escalón de calidad, ya que 
las regulaciones actuales del ANMAT permiten testear los produc-
tos directamente en seres humanos, evitando cualquier forma de 
crueldad animal. 

¿Cuáles son las características de sus productos? / Cada línea de 
productos como pueden ser los jabones, los champús, los bálsamos 
labiales, etc. Contienen una variedad con distintas formulaciones 
dirigidas a cada necesidad. La totalidad de nuestros productos no 
contienen derivados del petróleo, ni productos de síntesis químicas, 
a no ser que esto viole las normativas de Salud Pública. En ese caso 
utilizamos la mínima proporción legal y siempre optando por aquel 
componente considerado más suave e inocuo para la salud humana 
y el medio ambiente que se pueda conseguir en el país. 

El impacto ambiental es el mínimo que se puede lograr. La industria 
local tiene muchos grises en este aspecto, sobre todo en lo que a 
envases se refiere. La mayor parte de nuestras materias primas son 
99% biodegradables, pero todavía no hemos alcanzado ese porcen-
taje en lo que a envases se refiere. Hoy estamos utilizando envases 
de materiales reciclados y si bien eso minimiza el impacto no lo 
resuelve completamente. 

¿Qué insumos naturales utilizan en sus productos?
Los productos de BOTI-K están elaborados con las más exigentes 
normas de calidad e higiene en los más modernos laboratorios de la 
Argentina. No utilizamos productos químicos sintéticos ni de origen 
animal en nuestros productos. 

Ilustraciones de animales

Ana Paula Mendez, 
nacida en 1978 en Tres Lomas Pcia. de 
Buenos Aires.

www.anapaulamendez.tumblr.com

Kit Octogonal, combina Jabón Vegetal con Ungüen-
to Balsámico y Bálsamo Labial

Jabón Vegetal Neutro Natural Hipoalergénico

BOTI-K puro y 100% vegetal
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Elaborados en su totalidad con insumos naturales y de origen vege-
tal. Aceites y ceras vegetales, extractos de diferentes plantas y aceites 
esenciales. Se supervisa cada etapa del proceso para asegura la ca-
lidad total de los insumos utilizados y la no utilización de sustancias 
químicas artificiales o de origen animal.

Sin colorantes artificiales, sin aditivos, sin conservantes dañinos, sin 
perfumes, sin testear en animales, sin parabenos, sin dióxido de 
titanio, sin odoríferos, sin blanqueadores 

Nuestras Formulas no contienen sebo o grasa animal o derivados del 
petróleo como el resto de los cosméticos industriales. 

 ¿Cuál es su estrategia de comercialización?
Apostamos a una estrategia lenta pero segura, el boca en boca, el 
difundir y educar con respecto a materias primas saludables y las 
que no lo son y el tratar en forma directa con nuestros clientes y 
consumidores.

¿A qué publico van dirigidos?
A todo tipo de público, para toda la familia y en especial aquellos que 
tienen algún tipo de sensibilidad a los productos convencionales. 
También Veganos, Naturistas, Vegetarianos, Celíacos.

¿Qué tipos de productos son los favoritos del público y 
por qué?
En realidad, creo que no hay productos favoritos, notamos que los 
consumidores son muy fieles a la línea una vez que la conocen y la 
incorporan. Muchos nos dicen desde que la probamos no podemos 
usar otra. La calidad se siente y se nota, la piel te lo agradece. 

¿Cuáles son los próximos pasos a seguir con la marca y los produc-
tos? / Nuestro deseo es completar la línea con los productos que se 
necesitan a diario, como desodorantes, dentífricos y otros productos 
de la higiene y la cosmética personal para toda la familia. Hemos 
aprendido que debemos ir paso a paso. Muchos productos tienen 
un desarrollo largo y con muchas frustraciones que hay que saber so-

brellevar. La industria está preparada en un 99% para productos con-
vencionales y salirse de esa matriz es muy complejo. Faltan insumos 
y materias primas saludables, pero también faltan laboratorios que 
quieran aceptar el desafío. La respuesta más común es que el 95% 
de los productos son de síntesis química y que no es rentable estar 
en el otro 5% y tienen razón, nuestro negocio no es rentable todavía, 
es un esfuerzo continuo donde se necesita mucha inversión y si bien 
involucramos a nuestras familias en el proyecto, muchas cosas no se 
pueden lograr por falta de capital.

¿Qué necesitan para seguir avanzando en la expansión de 
la marca?
¿Aparte del capital? Más conciencia por parte de los consumidores. 
Es importante saber que productos estamos usando con nuestros 
hijos. Muchos productos de síntesis química no son perjudiciales al 
usarlos de vez en cuando, pero sí en el uso frecuente, ya que muchos 
de los químicos son tóxicos y acumulativos y los trastornos llegan 
con los años.

5 consejos para quienes desean consumir productos de 
cosmética e higiene natural.
Leer la letra chica, en Argentina no estamos acostumbrados a hacer-
lo, allí no se permite mentir ni hacer marketing fraudulento.

No todo lo que brilla es oro, la palabra Natural está muy manoseada 
y no todo lo que se vende como tal lo es. Muchas veces un produc-
to tiene un 98% de petrolatos y un 2% de extractos naturales y lo 
llaman “Natural”

Ser coherentes, ya que el cuidado de la piel no sólo está en los pro-
ductos de higiene y cosmética, también lo que comemos y bebemos 
son parte importante de la salud de nuestra piel. 

+ info
   www.boti-k.com
   info@boti-k.com
   www.facebook.com/BotiKpuro/

BOTI-K puro y 100% vegetal

Línea Neutro Hipoalergénica: 
Jabón Vegetal, Aceite Puro de 
Jojoba, Bálsamo Labial, Bio 
Champú Extra Suave
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STOCKHOLM DESIGN WEEK
“Es el mayor punto de

encuentro del mundo para
el diseño escandinavo”

Autor | Mónica Cajas G
Voluntaria de Creatividad Ética

en el área de Comunicación & Contenidos
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el 9 al 13 de febrero de 2016, se 
desarrolló la semana del diseño 
en Estocolmo, donde se destaca el 

Furniture & Light Fair como el mayor punto 
de encuentro del mundo para el diseño 
escandinavo.

Durante 5 días la industria del mueble y la 
iluminación se reúnen en esta feria inter-
nacional, para mostrar sus novedades en 
ambientes residenciales y públicos; esta feria 
atrae a cerca de 40.000 visitantes de Estocol-
mo, y alrededor de 6.000 extranjeros, entre 
los que se destacan arquitectos, diseñadores 
y periodistas de más de 60 países, se realizan 
aproximadamente 80 eventos, instalaciones 
y exhibiciones, distribuidas en toda la ciudad 
donde no solamente se exhibe lo último del 
diseño de países escandinavos (80%), sino 
que también muestra el diseño extranjero, 
la mayoría de estos eventos son abiertos a 
todo público.

La primera semana del diseño se llevó a 
cabo en el 2002, a partir de ese año se tomó 
a la sexta semana del año como la cita 
predeterminada en el calendario para juntar 
el Stockholm Design Week y el Stockholm 
Furniture & light fair.

La semana del diseño es un encuentro 
impulsado por la industria, que se ubica 
fuera de las salas de la Feria Internacional 
de Estocolmo, es una fiesta para todos los 
amantes del diseño, es importante ver cómo 
esta reunión va creciendo y desarrollando en 
cada año, lo dice Cecilia Nyberg directora del 
proyecto de Design Week and Furniture & 
Light Fair de Estocolmo.

El tema tendencia de este año fue La natura-
leza está de vuelta, para siempre, el hombre 
moderno anhela volver a la naturaleza, bus-
cando generar espacios con plantas y verde 
en lugares más centrales, en sus hogares y 
espacios públicos; para reflejar esta temática 
se invitó a diseñadores de interiores como 
Emma Olbers, Susanna Vento y Christine 
Rudolph, para generar diseños de espacios 
como: salón de sol, sala de reuniones y un sa-
lón de té, donde el denominador común era 
la utilización de elementos de la naturaleza.

La sostenibilidad también se hizo presente 
en la feria de este año, dentro del marco del 
Furniture & Light Fair se realizó un concurso 
de mobiliario, donde se convocaron a un 
total de 31 diseñadores y equipos de diseño 
jóvenes y 32 escuelas de diseño; la idea era 

generar diseños en donde la sostenibilidad 
sea la principal herramienta en todo el 
proceso. Los ganadores de este año, elegidos 
por un jurado del equipo del estudio Inver-
nadero, fueron: JaJa Estocolmo, Maiju Uski y 
Darling Diseño.

A continuación presentamos un resumen de 
los eventos más destacados, de la feria de 
este año:

D
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Invitado de honor - Barber & Osgerby:
Es un estudio de diseño que recibió el 
premio internacional por su innovación en 
mobiliario, diseño industrial y arquitectura; 
fue designado para diseñar el interior del 
salón principal de la feria de Estocolmo de 
este año, también dictaron una conferencia 
en las charlas organizadas por Stockholm 
Design Week.

Exposición Aurora - Arquitectura y 
diseño Nórdico:
Esta exposición trata de rescatar los pará-
metros que hacen que el diseño nórdico 
sea único, a través de una muestra de la 
arquitectura residencial sueca más destaca-
da. La exposición se compone de dos partes: 
Arquitectura de la vivienda pública actual y 
Diseño en condiciones nórdicas. El nombre 
de la exposición se lo toma en honor a la Bo-
realis América Aurora, más conocido como el 
fenómeno celeste de la Aurora Boreal.

Stockholm Design Charlas:
Son charlas que se dan dentro del marco de 
la feria, donde se trata capacitar o generar 
debates dentro del campo del diseño; el 
tema de este año fue “Escandinavia Ahora”, 
donde se citaron invitados de alto perfil del 
diseño en todo el mundo, con propuestas 
para debates y conferencias muy interesan-
tes. Entre los participantes se destacaron 
Jenny B. Osuldsen del estudio noruego de 
arquitectura Snohetta y desde Londres el 
diseñador Tom Dixon.

Material de biblioteca:
Es una sala de exposición permanente 
abierta al público durante la feria, donde los 
visitantes pueden ser inspirados por más de 
2.000 ejemplares de muestras de materia-
les y sus posibilidades de uso técnico; esta 
muestra incluye: plásticos, metales, madera, 
materiales compuestos, textiles, acabados y 
futuras tendencias de color.

+ info
  www.stockholmdesignweek.com/
   info@stockholmsmassan.se

+ info del autor
   monicajas82@yahoo.com ar
   linkedin.com/mónica-cajas-gonzalez-    
   8605a859 
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CONCURSO INNOVAR 2016
Se lanzará próximamente la Décimosegunda Edición de Innovar 2016, el Con-
curso Nacional de Innovaciones que apoya y estimula la actividad innovadora 
en el país. Para ello, todos los años convoca a innovadores, investigadores, 
micro y pequeñas empresas, diseñadores, especialistas en tecnología y todos 
aquellos que tengan un producto o desarrollo novedoso, a presentarlos.

Los objetivos del Concurso son difundir los procesos de transferencia de co-
nocimientos y tecnología, aplicados a productos y/o procesos que mejoren la 
calidad de vida de la sociedad.

Promover las innovaciones que estimulen la producción local que diversifiquen 
la trama productiva del país. Contribuir a la consolidación de un ambiente 
proclive a la innovación.

Pueden participar del Concurso personas físicas mayores a 18 años, micro y 
pequeñas empresas, grupos de investigación e instituciones científicas que 
hayan desarrollado una idea que pudiera ser enmarcada dentro de alguna de 
las categorías presentadas en cada edición. Pueden ser productos, proyectos 
o procesos; pueden estar patentados, en proceso de obtención de patente 
o implicar un desarrollo patentable tanto en Argentina como en el exterior. 
Pueden tener un prototipo finalizado o en proceso e incluso estar en etapa de 
comercialización

¿EN QUÉ CATEGORÍA TE VAS A PRESENTAR?
TECNOLOGÍA PARA LA DISCAPACIDAD

AGROINDUSTRIA
INVESTIGACIÓN APLICADA

PRODUCTO INNOVADOR
ALIMENTOS

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

EQUIPAMIENTO MÉDICO

+ info
   www.innovar.gob.ar
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a primera  Jornada de Diseño e 
Innovación Sustentable en Argentina  
“Diseñar productos/procesos para la 

gestión de Agua y Energía”   se  desarrollará 
en el Marco de la 1ra. Bienal Internacional   
Córdoba CiudaDiseño se realizar el Martes 26 
de Abril de 10 a 18hs en Casona Municipal, 
Av. Gral. Paz 400 esq. La Rioja

DeIS pone en marcha el dialogo para avan-
zar a metas sostenibles y prosperas para la 
industria en diferentes ámbitos.

15 Disertantes  en Córdoba  abordarán  
sobre los Desafíos y oportunidades  de pro-
ductos y procesos para gestionar responsa-
blemente el Agua y la Energía.

L

Jornada Diseño de Innovación 
Sustentable (DeIS) 

“Diseñar productos/procesos para la gestión de Agua y Energía”

Disertantes
Daniel Horacio Blando: es argentino, radi-
cado en la Provincia de Córdoba; fundador 
de Biobriz, empresa dedicada a las tecno-
logías limpias y soluciones de problemas 
ambientales.

Eduardo Suarez: Director del equipo de Eti-
quetación Edilicia del Instituto de Arquitec-
tura Sustentable del Colegio de Arquitectos  
de Córdoba trabaja desde hace 4 años en el 
primer sistema de certificación sustentable 
global de edificios en Argentina.

Gastón González: Arquitecto, docente, téc-
nico en energía solar, profesor universitario.

María Gracia Terreno y María del Rosario 
Lozano: Diseñadoras Industriales, graduadas 
de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo 
y Diseño de la Universidad Nacional de 
Córdoba.

Clemente Paz Benard:  Tesista de Diseño 
Industrial de la UNC, realizando la tesis de 
grado.     

Pablo Paz: Diseñador Industrial.

Valeria Giaquini: Diseñadora Industrial 

Julieta Delponti - Agustina Suescun: Di-
señadoras Industriales egresadas en la FAUDI.

Francisco Seco: Diseñador Industrial, Co-
fundador de Apolo Eco Diseño. 

DI Enrique Llorens y Matías Ferragut: 
Desean  crear una marca global que identifi-
que todos los proyectos e ideas a desarrollar.

José Domingo Crisafulli : Técnico especia-
lista en Energía Solar, FV. 

Sobre la Ruta  del Diseño e  Innovación 
Sustentable
Son eventos para promover nuevas maneras 
de diseñar productos, indumentaria, arqui-
tectura sostenible, modelos de negocios 
contemplando la colabo¬ración entre la 
industria y los expertos para lograr cambios 
estratégicos de dirección hacia los desa¬fíos 
ambientales, socia¬les, económicos y éticos.
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Jornada Diseño de Innovación Sustentable (DeIS) 
“Diseñar productos/procesos para la gestión de Agua y Energía”

PROGRAMA
10:00-10:30 Recepción / Acreditación 

10:30-11:00 APERTURA 

11:00-12:30 Panel: “Energía y Agua, desafíos y oportunidades”  
  “Etiquetación Sustentable Edilicia- Auditorias en Edificios públicos” 
  Arq. Edgardo F. Suarez - IAS

  “Tratamiento Biológico de Aguas efluentes mediante Biofiltros” 
  Ing. Daniel Horacio Blando -Fundador de Biobriz

  “Integración al Diseño de la Energía Fotovoltaica” 
  Arq. Gastón González -IAS- FAUDI                                              

12:30-13:00 Receso 

13:00-14:00 Casos de Estudio y Propuestas 
  “Sistema de filtración para remoción de arsénico en el agua para su posterior  
  consumo en la provincia de Córdoba, Argentina” 
  DI Maria Gracia Terreno y Maria del Rosario Lozano

  “Tratamientos de agua y  tecnologías de  ahorro”  
  Tesista Clemente Paz Benard

  “Hidroponía doméstica: Panel para la producción en interiores domésticos”  
  DI Pablo Paz y Valeria Giaquini

  “Inodoro para Baños Secos” 
  Tesista DI Zoraida Bellagio

  “Maquina para la fabricación de tintes naturales con bajo impacto” 
  D.I Julieta Delponti - Agustina Suescun

  “Sistema de calentamiento de agua con energía solar” 
  DI Francisco Seco -Apolo Eco Diseño

  “Aerogenerador para Extracción de Agua en la Llanura Pampeana” 
  DI Enrique Llorens y Matías Ferragut

14:00-15:00 Almuerzo Libre 

15:00-16:30 Workshop: La Energía Fotovoltaica y su Integración Arquitectónica 
  Aspectos Técnicos a la hora de proyectar 
  Arq. Gastón González - Arq. Ornella Benvenuto - Tec. José Domingo Crisafulli  

16:30-16:45 Receso 

16:45-18:00 Workshop Continua: La Energía Fotovoltaica y su Integración...

18:00-18:15 Cierre

ACERCA DE LOS ORGANIZADORES
Apoidea Soluciones Sustentables 
Consultora que trabaja en forma interdisci-
plinaria para lograr efectividad y eficiencia en 
el uso de recursos de Empresas, Municipios 
e Instituciones que trascienden hacia un 
desarrollo integro, mediante el asesoramien-
to en políticas, aplicación de programas, 
proyectos, gestión estratégica, innovaciones 
tecnológicas, de materiales, capacitaciones 
Internacionales en Sustentabilidad para la 
construcción ética, social, ambiental y eco-
nómica generando un círculo virtuoso en el 
proceso y sistema de valor. www.soluciones-
apoidea.com

mail de contacto / info@solucionesapoidea.
com / solucionesapoidea@gmail.com 

FAUDI- UNC 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Dise-
ño de la Universidad Nacional de Córdoba 
en el Marco de  la 1era Bienal Internacional 
Córdoba CiudaDiseño- ADEC 

Contacto: http://cordobaciudadiseno.com/
Bienal2016/

Asociación Civil para la Difusión de la 
Creatividad en el Diseño / Creatividad 
Ética es el sello de la Asociación conce-
bida en Argentina en el año 2007 para la 
promoción internacional de la creatividad 
en general y el diseño en particular. En 
vinculación con instituciones públicas, edu-
cativas, empresas y profesionales, planifican 
y ejecutan acciones relacionadas con el rol e 
importancia que para el desarrollo econó-
mico, social y cultural, tienen la creatividad y 
el diseño, desde las perspectivas de la Ética, 
la Propiedad Intelectual, el medio ambiente, 
las Buenas Prácticas y la construcción de 
Políticas Públicas de integración sectorial 
y regional. La Ong. organiza y desarrolla 
conferencias, encuentros sectoriales, foros, 
concursos y exposiciones relacionadas con 
el diseño, en el país y en el extranjero. www.
creatividadetica.org  

mail / creatividadetica@gmail.com

Auspician  la Jornada de Diseño e 
Innovación Sustentable
ADEC 1era Bienal de Diseño en Córdoba,  
Consejo Alemán para la Construcción Soste-
nible, DGNB Sistema Alemán de Certificación 
de Construcción Sostenible, Green Drinks 

Inscripciones
innovadeis@gmail.com  

https://www.eventbrite.com.ar/e/jornada-diseno-e-innovacion-sustentable-diseno-de-produc-
tos-procesos-para-la-gestion-de-agua-y-tickets-24214100025

www.innovadeis.com  / www.cordobaciudadiseno.com

79CREATIVIDAD ETICA MAG

bienal



 

+ info
http://cordobaciudadiseno.com/
Bienal2016/

on el foco puesto en posicionar a 
Córdoba como ciudad referente en 
Diseño, estamos trabajando en alian-

za con el estado, las cámaras empresarias 
de los diversos sectores económicos de la 
ciudad y la academia para el desarrollo de la 
1° Bienal Internacional Córdoba CiudaDiseño 
2016, en la que se desarrollará una importan-
te agenda de actividades en nuestra ciudad, 
entre el 19 y 29 de abril.

La agenda de la Bienal, contempla diversas 
actividades dirigidas a empresarios y em-
prendedores locales, regionales, nacionales 
e internacionales, especialistas en diseño de 
alcance nacional e internacional, profesiona-
les y funcionarios de organismos públicos y 
privados.

Dentro de las actividades previstas para 
la Bienal, también se está organizando un 
Congreso del que tomarán parte importan-
tes referentes nacionales e internacionales 
tales como 

César Pelli (Argentina) 
Umberto Palermo (Italia) 
Jorge Montaña (Colombia) 
Flaviano Celaschi (Italia) 
Eduardo Naso (Argentina) 
Patricia Jablonka (Argentina) 
Ricky Sarkany (Argentina) 
Rodrigo Walker (Chile) 
entre otros.

C

BIENAL INTERNACIONAL
CORDOBACIUDADDISEÑO

Objetivos de la Bienal

• Ser el evento de diseño referente a nivel 
internacional

• Impulsar que el diseño sea incorporado 
por todos los actores que intervienen en 
su proceso como un elemento diferencial y 
estratégico para el desarrollo.

• Brindar a los diferentes actores herramien-
tas, conocimientos y nuevas tendencias en 
cuanto al diseño.

• Acercar a los distintos actores y fomentar el 
desarrollo de vínculos entre ellos.
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esde su apertura en octubre de 2015 y con el firme 
propósito de constituirse y consolidarse como un lugar 
dinámico y de referencia para la fotografía contemporánea, 
el flamante espacio FoLa, situado en Distrito Arcos, en el 

barrio de Palermo, presenta su programación 2016, integrada por 
un abanico de propuestas y actividades que se  desplegarán en sus 
1200 m² de superficie para abordar a la fotografía desde múltiples 
exploraciones estéticas, poéticas y experimentales.

Desde exhibiciones que invitan a la contemplación y al asombro, 
como Machu Picchu. Incas y Fotógrafos que cuenta con el apoyo de 
PromPerú, podrá verse desde el 10 de marzo y reúne las imágenes 
de Hiram Bingham, Edward Ranney, Martín Chambi y Javier Silva, 
cuatro fotógrafos fundamentales en la construcción del imagina-
rio colectivo en torno a uno de los complejos arqueológicos más 
fotografiados del mundo, o Destiempos, muestra en la que Eduardo 
Longoni recorre el país, captura y reflexiona sobre las diferentes for-
mas que adquiere el tiempo. El listado de propuestas que integran 
la programación anual de FoLa apunta a dar visibilidad a fotógrafos 
consagrados y contemporáneos y a su vez, abrir el debate sobre una 
práctica que se consolida cada vez más como disciplina artística. 

En esa línea de reflexión, la agenda de FoLa planifica para 2016 
proyectos que invitan a asomarse y acercarse al intercambio entre 
maestros y jóvenes fotógrafos, como la iniciativa Apuntes del Maes-

DFOLA
LANZA SU 

PROGRAMACIÓn 
2016
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tro, en la que cuatro reconocidos fotógrafos seleccionarán el trabajo 
de un autor que haya participado en sus talleres para conformar 
una muestra con su guía y supervisión  o la muestra que celebra 
25 años del taller de Fotografía SEU/FADU/UBA coordinada por 
Augusto Zanela. Además, se destaca el comienzo de FARFoCo, Foro 
Anual de Reflexión sobre Fotografía Contemporánea, que contará 
mensualmente con la visita de importantes curadores y profesio-
nales de la fotografía para ofrecer charlas magistrales y jornadas de 
intercambio. Y finalmente los programas de Revisión de portafolios y 
la Residencias FoLa para artistas. 

Con un perfil contemporáneo y abierto a la innovación se suman 
originales iniciativas como la de Espejos de Plata, un proyecto 
de investigación y una exposición que conecta el trabajo de dos 
fotógrafos separados en el tiempo por un siglo Harry Grant Olds y 
Alfredo Srur, que permite re significar valiosos y olvidados archivos 
de imágenes de Buenos Aires que podrán verse por primera vez en 
FoLa durante el año 2017.  

A las propuestas mencionadas se agregan las iniciativas de la tienda 
Uno de Uno que se proyecta como mucho más que un lugar para 
adquisición de libros y objetos de arte, para definirse como un lugar 
novedoso y articulador de debates y coleccionismo siguiendo la 
línea general de la misión de FoLa.

Fototeca Latinoamericana (FoLa)

Apertura al público Muestras: 10 de marzo de 12 a 20 hs.  
 (Lu. Ma. Ju. Vi. Sra. y Do.) Miércoles cerrado

Ubicación: Distrito Arcos, Godoy Cruz 2626, También ingreso direc-
to desde el Shopping.  Estacionamiento cubierto (pago) Entrada por 
Godoy Cruz entre Paraguay y Charcas.

Precio de la entrada: $70 

Director: Gastón Deleau – gaston@fola.com.ar

Coordinación General: Mariana Deleau – mariana@fola.com.ar

La Fototeca Latinoamericana FoLa cuenta con el apoyo de las 
siguientes empresas: Banco Hipotecario – IRSA – Distrito Arcos – 
Panasonic – Fiat – Grolsch – Chandon – AADESA – Compaq

+ info
http://fola.com.ar/wp/
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Muestras Destacadas
Inauguración

Machu Picchu. Incas y fotógrafos la construcción de 
la imagen de Machu Picchu

10 de marzo  al 12 de junio de 2016

Con el apoyo de PromPerú y la embajada del Perú en Argentina FoLa 
presentará como una de las muestras principales del año el proyecto 
Machu Picchu Incas y Fotógrafos.

De grandes dimensiones y con la majestuosa Machu Picchu como 
escenario inspirador, esta exposición reúne los trabajos de cuatro 
célebres artistas internacionales, que a lo largo de un siglo han sido 
fundamentales en la construcción del imaginario visual del complejo 
arqueológico incaico: los estadounidenses Hiram Bingham, realizador 
en 1911 el primer registro fotográfico de las ruinas, y Edward Ranney, 
y los peruanos Martín Chambi y Javier Silva, destacados representan-
tes de la fotografía latinoamericana.

De poderosa inspiración al hombre, la ciudadela Machu Picchu es 
uno de los paisajes más fotografiados del mundo y en el amplísimo 
material visual acumulado durante más de cien años de historia, es 
posible identificar el aporte y el lugar que ocupan los 4 fotógrafos 
aquí reunidos en el proceso de construcción de su imagen: desde las 
primeras fotografías registradas por el explorador Hiram Bingham con 
el propósito de catalogar y clasificar el mundo andino, pasando por 
las piezas de Edward Ranney, que incorpora un lenguaje formalista 
y moderno, conciliando la abstracción incaica con la occidental; las 
imágenes icónicas que recrea Martín Chambi, cargadas de sentimien-
to y conexión emotiva con el territorio; y las representaciones de un 
Machu Picchu “vaporoso y húmedo” en el que Javier Silva privilegia la 
percepción antes que la descripción; cada uno de estos artistas sinte-
tiza y contribuye en  el proceso histórico e ideológico de construcción 
del complejo incaico considerado una de las maravillas del mundo.

Destiempos. Eduardo Longoni

Fascinado y atormentado por la noción del tiempo desde su 
infancia, el fotógrafo Eduardo Longoni recorre el país y se detiene, 
observa y registra situaciones y experiencias en las que el transcurrir 
del tiempo parece remontarse al pasado, demorarse eternizado en 
el presente o repetirse infinitamente en un instante. Como resultado 
de esa exploración, las imágenes reunidas en Destiempos resca-
tan historias que se entrecruzan a la distancia y se derraman en la 
multifacética geografía argentina. Los oscuros pasillos de la Cartuja 
San José en Deán Funes apenas surcados por monjes encapucha-
dos; las ceremonias en honor a la Virgen en Casabindo cada 15 de 
agosto, donde el catolicismo y las costumbres de la puna se funden 
para celebrar un rito sin tiempo; la vida adormecida en la colonia 
menonita de Guatraché, donde las costumbres no sufren cambios 
desde generaciones inmemoriales; y el Carnaval de la Quebrada de 
Humahuaca, con los diablitos como absolutos protagonistas de la 
fiesta; son algunos de los tiempos que rescata y preserva Longoni en 
sus fotografías.

 

Proyecto “Apuntes de maestros” 
Coordinación General Hernán Giagante

De marzo a septiembre

¿Qué es la fotografía contemporánea? ¿Cómo se transmite? ¿Qué 
puede y debe enseñar un fotógrafo contemporáneo? El proyecto 
“Apuntes de maestros” abordará estos y otros interrogantes que 
giran en torno a las prácticas de intercambio y aprendizaje entre 
docentes y estudiantes, a través de un ciclo de muestras que se 
extenderá de marzo a septiembre. 

En el marco de este proyecto, cuatro fotógrafos de reconocida tra-
yectoria, Marcos López, Gabriel Valansi, Juan Travnik y Luis González 
Palma son convocados a seleccionar el trabajo de un autor de obra 
joven, de entre todos aquellos fotógrafos en ciernes que alguna vez 
pasaron por los diversos espacios de formación que cada uno de 
ellos ofrece. 

Los “maestros” serán los encargados de orientar el montaje físico y 
conceptual de las muestras producidas a partir de la obra de sus fo-
tógrafos “elegidos”. Cada muestra depara una aventura distinta: cada 
par de fotógrafos construirá su propio vínculo y de esos encuentros 
se desprenderán, orgánicamente, las diferentes propuestas expo-
sitivas: vías dialécticas de intercambio en las que van a cristalizarse 
distintas formas de concebir la fotografía y la “enseñanza”.
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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


