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PREFACIO 

 

 

 

 

 
Los Congresos Argentinos del Color surgieron como una idea para congregar cada dos 

años a todas las personas interesadas en el estudio de cualquiera de los aspectos relacio-

nados con el color en nuestro medio. Asimismo se pensaron como instancias preparato-

rias para los Congresos de la Asociación Internacional del Color que se realizan en dife-

rentes países cada cuatro años, de manera tal que exista en nuestro país una actividad 

continuada de investigación de la cual surjan trabajos que puedan ser presentados en 

dichos congresos internacionales. 

El tema del color ha despertado  en todas las épocas el interés de hombres de ciencia 

y de artistas, a los cuales se han agregado un poco más recientemente personas relaciona-

das con la producción industrial y los medios de comunicación visual. Sus posibilidades 

de abordaje desde muy diversas disciplinas se vieron reflejadas en este Primer Congreso 

Argentino en la heterogeneidad de los participantes: físicos, químicos, bioquímicos, inge-

nieros, analistas de sistemas, psicólogos, arquitectos, diseñadores textiles y gráficos, 

decoradores, profesores de bellas artes y artistas plásticos, empresarios, industriales, con-

sultores de empresas y técnicos. 

En cuanto a la representatividad del congreso a nivel nacional, el balance fue bastante 

positivo. Se contó con profesores y estudiantes de varias universidades nacionales (Bue-

nos Aires, La Plata, San Juan, Tucumán), de universidades privadas (Belgrano, Morón), 

de instituciones como la Escuela Nacional de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova, el 

Teatro Colón y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, y de colegios como el 

Universitas. Se contó además con investigadores del CONICET, con representantes de 

varias empresas (Alba, Becas, Ciba-Geigy, Colorsur, Consultora Color Internacional, 

Facecolor, Ferro Enamel, Grafa, IBM, Inca, Multicrom, Pellegrino, Quimey, Repexim, 

Rodrán, Sedamil, Telefónica de Argentina, Tintar, Triay, Unitan, We are) y con asis-

tentes de las provincias de Chubut, Formosa, Misiones, Salta y de la ciudad de Monte-

video, Uruguay. 

No obstante, es de esperar que en los próximos congresos aumente la participación en 

cuanto al número de ponencias y de asistentes, así como que se logre una mejor repre-

sentatividad a nivel nacional. Para ello, entre otras cosas, se preve que las sedes de 

realización vayan siendo en lo sucesivo diferentes capitales o ciudades importantes de 

provincias. 

Estas Actas reúnen,  con algunas excepciones, los trabajos presentados entre el 20 y 

el 22 de octubre de 1992 en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Uni-

versidad de Buenos Aires. Se incluyen las ponencias (algunas de ellas en resumen), parte 

de las conferencias de las mesas redondas y un trabajo enviado. 

Se ha adoptado para estas Actas y las sucesivas una norma común para las referencias 

bibliográficas. Básicamente consiste en el sistema autor-fecha con la particularidad de dar 

preeminencia, por una cuestión de documentación histórica, a las ediciones originales, 
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independientemente de que concretamente se utilicen otras ediciones como fuentes. La 

explicación de este sistema, así como las normas generales de estilo y presentación de 

manuscritos, se incluyen como apéndice al final de estas Actas. 

Agradecemos a las autoridades de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

de la UBA por haber brindado un marco adecuado para el congreso, y en especial a la 

Secretaría de Extensión Universitaria, la Secretaría de Hábitat y la Dirección de Bedelía. 

Agradecemos asimismo a todas las personas que colaboraron en la realización del congre-

so y en la publicación de las Actas. 
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