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Introducción  

El siguiente proyecto de graduación se encuadra en la categoría de investigación, con un 

plan de realizar un trabajo de campo a mujeres, médicos, empresas y fábricas, it girls y 

estereotipos de belleza, para demostrar qué ocurre en Argentina, con la aplicación de la 

ley de talles No. 3.330, en las marcas de indumentaria femenina, y cómo esto afecta a la 

sociedad.  

La elección de la temática de la ley No. 3.300 de talles en Argentina, recortándolo a 

mujeres ubicadas en C.A.B.A., fue seleccionada debido a la queja de gran cantidad de 

mujeres y los problemas psíquicos-médicos y sociales que conlleva este problema para 

las adolescentes. Esta se ubica en una línea temática de historia y tendencias.  

Por un lado, se encuentran los aspectos legales. La ley de talles en Buenos Aires se 

aprobó en el año 2001, se reglamentó en el 2005 y en el 2009 se promulgó en la ciudad 

de Buenos Aires. Esta se identifica como la ley No. 12.665 que dice que todos los locales 

debieran tener la curva completa de talles abarcando desde el 38 al 48.  Los talles fueron 

establecidos por las normas IRAM bajo el No. 75.300, que explica los talles para la 

confección, definiciones y procedimientos de medición del cuerpo.  Las medidas 

correctas a utilizar son de cintura entre 60 y 80 centímetros, 86 y 106 centímetros de 

cadera, contorno de busto entre 62 y 102 centímetros y las faldas entre 59 y 64 

centímetros de largo.  

Más del 65% de las mujeres argentinas, según los estudios de AnyBody (ONG que 

trabaja para promover la implementación de una ley de talles inclusiva, coherente y 

nacional), tienen dificultades para encontrar ropa a su gusto y medida. Conseguir 

medidas es una tarea difícil de realizar que afecta tanto a mujeres como hombres. Esto 

se debe a que la industria textil no sigue una misma tabla de talles 

En la oficina de M.E.I. (ONG de mujeres en igualdad), reciben constantemente correos 

electrónicos de reclamos y denuncias de personas que no encuentran indumentaria de su 
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talle. Es tal la discriminación, que en algunos casos, llega al punto extremo de lidiar con 

trastornos alimenticios que podrían derivar en anorexia y bulimia.  

Existen empresas de indumentaria en el mercado nacional que no cumplen con la ley, 

alegando que los costos inciden en el producto final, lo que les causaría problemas 

económicos y financieros, pero que al mismo tiempo estas marcas lanzan en Europa 

campañas contra la anorexia y bulimia, organizando desfiles con mujeres de talles 

mayores y poniendo en el mercado mayor variedad de talles a disposición de sus 

clientas.  

La ley explica que el comercio que no cumpliera con el código de talles, será sancionado 

con una multa y si esto se repitiera en varias oportunidades, deberían cerrar sus puertas 

al público hasta cinco días hábiles.  

En la Ciudad de Buenos Aires no se registra control alguno de la ley. No hay casos en los 

que se haya visto sanciones a los que no cumplan dicha ley.  

Diez años después de sancionada esta ley, no existen registro alguno de multas ni 

sanciones por su incumplimiento. No hubo ninguna entidad pública ni privada, que haya 

hecho el control correspondiente en los comercios, empresas y fábricas dedicadas al 

rubro.   

Frente a la aprobación de la ley, las empresas se vieron afectadas, ya que su costo y 

precios en el producto final al público consumidor, quedaría más elevado y  por otro lado, 

porque no cumpliría con la identidad de su marca.  

En la mayoría de los negocios de ropa femenina en Buenos Aires, no tienen más de uno, 

dos o tres talles, que son más reducidos que la curva original, quedándose afuera la 

mujer con medidas estándar.  

Las empresas reconocidas en el mercado, fabrican cada vez talles más chicos, donde las 

mujeres con un talle estándar, no tienen el privilegio de comprar.  
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Sin embargo, las marcas que confeccionan talles grandes desmienten esos rumores, 

dicen que unos centímetros de tela más no tienen incidencia significativa en el costo final 

de la prenda. 

Por otra parte, las marcas independientes también están en contra de la ley de talles. Se 

verían perjudicados en los costos de producción y tampoco disponen del capital 

necesario para cumplir con la curva completa de talles requeridos en la ley.  

En los aspectos psíquico-médicos y retomando las consecuencias extremas, se 

encuentra la problemática principal por el que se impulsa esta ley: la bulimia y anorexia, 

donde se pretende regularizar los talles en la ropa de las adolescentes y que sea una 

lucha contra estos trastornos alimenticios, ya que los medios y la sociedad difunden cada 

vez más a la mujer ideal como delgada. La moda de los talles cada vez más pequeños 

genera la obsesión de las adolescentes por adelgazar y llegar al modelo de belleza, pero 

esta ley propone normalizar las medidas estándar.  

Por su parte, también se encuentran los aspectos sociales de este problema, donde se 

ven las redes sociales y los medios de comunicación. Estos tienen cada vez más 

influencia en las adolescentes, muestran un estándar de mujer al que las chicas quieren 

imitar y esto repercute en su salud con diferentes trastornos. Está cada vez más de moda 

seguir en las redes sociales a modelos e it girls como ejemplos de vida.      

La ley de talles en otros países del mundo como Estados Unidos o Reino Unido, tiene un 

buen funcionamiento y se cumple a la perfección, en cualquier marca se encuentra 

mínimo 6 talles de la prenda y en pantalones puede venir hasta con la variable de altura, 

en Argentina sólo ocurre en la marca americana Levi’s.  

Si se compara un mismo modelo de pantalón en talle 40, de Estados Unidos o Europa y 

uno de Argentina, las proporciones de la prenda es considerablemente mayor, ya que en 

Argentina achicaron mucho los talles.   

Utilizando como base del proyecto la pregunta problema de ¿Cuáles son los factores que 

intervienen en el cumplimiento de la ley de talles en Argentina en cuanto a la 
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indumentaria femenina? Se puede proponer un objetivo específico de demostrar o 

determinar cuáles son en argentina las consecuencias de la falta de aplicación de la ley 

de talles.  

Para la realización del trabajo se tomaron en cuenta diez antecedentes de la Universidad 

de Palermo similares al propio, para que ayude a la comprensión de los temas 

abordados. Bentacur Laura (2015) en su proyecto de graduación titulado La medida ideal 

cuenta un problema similar a mi tema, sobre cómo fue cambiando el estándar de belleza 

este último tiempo y el modo que el incumplimiento de las normas IRAM, causan 

consecuencias físicas y psíquicas en las adolescentes. En el caso de Burgos Andrea 

(2015) en su proyecto de graduación titulado Cuerpo bello, cuerpo manipulable, se 

asemeja con el propio la cuestión de la permutación en las actitudes sociales y la 

importancia por la figura y la moda, de la mano de las redes sociales.  

Por otro lado, De la Mota María Victoria (2008) y De la Rosa Ayelén Daniela (2008), en 

sus proyectos de graduación titulado Ley de talles y Ley de talles, una ley que pesa, 

investigan sobre cómo ayuda a la sociedad la ley de talles, si ayuda a disminuir las 

enfermedades y las repercusiones que tiene en las mujeres, también investiga sobre el 

incumplimiento de esta ley. Por su parte, Goñi Caruso María Eugenia (2010), en su 

proyecto de graduación titulado Moda, mujer, influencia y sociedad, cuenta el paso por las 

décadas y las transformaciones en los hábitos y en las figuras femeninas.   

En el caso de Herrera Ramos Claudia del Carmen (2009) en el proyecto de graduación 

titulado Figuraciones del cuerpo femenino en el siglo XXI, se investiga sobre lo que 

muestran los medios de comunicación sobre los estereotipos de belleza femenina y cómo 

influye en la sociedad. La enfermedad que genera la obsesión por verse bien y por el 

consumismo. Para el profesor Khalil Ariel (2014), licenciado en publicidad, comunicación 

y comercialización, en el proyecto de investigación de los profesores de la Universidad de 

Palermo, titulado Las nuevas formas de comunicar, cuenta sobre los nuevos métodos de 

las marcas para comunicar y cómo influencian rápidamente en la sociedad.  
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Matalón Romina (2011) en su proyecto de graduación titulado La problemática de la 

normatización de talles en la indumentaria, presenta la problemática que hay con la falta 

de talles en las marcas, que afectan tanto a mujeres de contextura grande como 

pequeña, generando trastornos alimenticios para conseguir lo que muestran como ideal 

en la sociedad. Por su parte, Ojeda Lucía (2015), muestra en su proyecto titulado El 

Photoshop ¿Aliado o enemigo?, cómo el Photoshop impacta de forma positiva o negativa 

en la sociedad, al realizar una pieza gráfica trucada, impacta en las adolescentes de 

diferentes formas que pueden llegar a ser desventajosas y peligrosas para llegar a ese 

nivel de belleza que es simplemente que Photoshop.  

Por último, el trabajo de Veronesi Martina (2015), titulado El poder de la moda, explica el 

comportamiento de la sociedad y cómo influye en esta los estereotipos y el poder de la 

moda, cómo se copian entre sí los grupos buscando pertenecer y no sentirse fuera.  

El trabajo de investigación se divide en cinco capítulos, compuestos de la siguiente 

manera: en el capítulo uno, se presenta un marco teórico de la presentación y 

cumplimiento y análisis de la  ley de talles No. 3.300, con todas sus variables.  

En el capítulo dos, se toman los aspectos comerciales, viendo cómo se comportan las 

distintas marcas en relación a la ley, el control que les da el gobierno y la reglamentación 

que tienen que tener y la forma de utilizarla.   

En el tercer capítulo, se analizan las consecuencias que trae el incumplimiento de la ley 

en la sociedad, tanto problemas psíquicos, como sociales, como trastornos alimenticios, y 

la influencia de las redes sociales y el ideal de belleza que se tiene en la sociedad en las 

adolescentes.  

En el capítulo cuatro, se realiza un trabajo de campo, en distintos sectores. Citando tanto 

especialistas en salud, nutricionistas y psicólogos como  mujeres consumidoras de moda, 

y empresas de indumentaria, tanto fábricas como marcas e  it girls.  

Por último, en el capítulo cinco, se ubican los resultados de todo el trabajo de campo 

realizado en el proyecto y las reflexiones sobre las variables.   
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Desde el lado de la carrera de diseño textil y de indumentaria, elegí esta temática para mi 

proyecto debido a las problemáticas que emergen en la sociedad actual y para 

concientizar a las empresas textiles y a las marcas de ropa, que tengan como objetivo 

encontrar una solución a la necesidad de las consumidoras potenciales de su mercado, 

evitando consecuencias en la salud físico-mental de la sociedad.  
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Capítulo 1: Importancia de la ley de talles para las marcas y consumidoras de moda 

En este capítulo se resume la temática de la ley de talles en Argentina, que incluye los 

aspectos que involucran este tema, de dónde surgió y por qué se puso esta disposición. 

Por un lado, se analizan las pautas de la ley, las sanciones, el origen, las medidas de las 

normas IRAM y las ONG de mujeres que interactúan para que se lleve a cabo la ley y que 

no haya más discriminación de talles.  

Por otro lado, se observa la influencia que tienen los medios de comunicación  y las redes 

sociales en los estereotipos que hay en la sociedad y el rol que juegan en las 

adolescentes, tanto psicológica como físicamente.  

Además, se tiene en cuenta para esta ley, la postura que tienen las marcas y fábricas de 

indumentaria, las que están a favor y en contra y por último se analiza desde el lado de la 

carrera de diseño textil y de indumentaria,  cómo lo afecta y cómo se puede intentar 

solucionar esta problemática. 

El objetivo de este capítulo es analizar la ley promulgada por el Gobierno de la Ciudad  

Autónoma de Buenos Aires, su cumplimiento y las consecuencias que esto apareja.  

 

1.1 Ley de talles 

La ley de talles no se ubica a nivel nacional, sino que se dicta independientemente en 

cada provincia, en este caso, sólo se va a analizar en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, como la ley No. 3.330, reglamentada en el año 2012.  

Las dos cuestiones que se toman en cuenta para esta ley, son la normalización y 

regularización de talles. La normalización hace referencia a que la curva de medidas sea 

igual en todas las marcas y la regularización es obligarlas a que haya una determinada 

cantidad de talles sin excepción.  

 

1.1.1.  Origen de la ley 
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La ley de talles surge con el objetivo de proteger la salud e integridad de las 

adolescentes, siendo un aporte para la lucha contra la bulimia y anorexia, como una 

defensa al consumidor y su libertad de elección, en condiciones de trato igualitario. El 

objetivo de esta ley es garantizar a los habitantes del género y franja etaria que 

pertenezcan, la existencia de un mínimo de ocho talles correspondientes a las medidas 

corporales elaboradas en las normas IRAM de la serie 75.300, siendo fabricante, 

proveedor o vendedor de indumentaria.  

Únicamente quedan exceptos de esta obligación, los productos discontinuos o en 

liquidación, en ese caso, deberán ser anunciados a los consumidores de manera clara y 

precisa. Además, es obligatorio tener a disposición copias de la tabla de medidas 

corporales normalizadas para ser consultadas por el público.  

En caso de no respetar estas normas, el gobierno dispuso como sanción, a los 

vendedores de indumentaria, desde la suma de trescientos hasta diez mil unidades fijas, 

en caso de reincidir en esta ilegalidad, se lo sancionaría con la clausura de su 

establecimiento con un plazo de hasta treinta días.  A los fabricantes de indumentaria, se 

le aplicaría una multa con la suma desde quince mil hasta veinticinco mil unidades fijas, y 

en caso de repetirlo, con la clausura de hasta cinco días hábiles de la fábrica, taller o 

establecimiento. Por último, a los importadores de indumentaria, los sancionarían con una 

pena desde quince mil hasta veinticinco mil unidades fijas y en caso de reincidirlo, con 

una multa desde treinta mil hasta cincuenta mil unidades fijas.   

La ley fue sancionada en el año 2009, promulgada en el 2010 y reglamentada en el año 

2012.  

 

1.1.2. Normas IRAM 

IRAM es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Es una asociación civil sin 

fines de lucro, fundada en el año 1935 por representantes de sectores de la economía, 

del Gobierno y de instituciones científico técnicas. IRAM es el único representante 
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argentino ante las organizaciones regionales de normalización que lidera las comisiones 

técnicas nacionales analizando los documentos en estudio. Conduce las propuestas 

nacionales y fija la posición del país ante organismos internacionales. La casa central es 

en Buenos Aires y cuenta con representantes en todo el país y el exterior, agrandando su 

proyección en el mundo y generando convenios con prestigiosos organismos de 

normalización y certificación. La misión de IRAM es promover el uso racional de los 

recursos y la actividad creativa, facilitando la producción, el comercio y la transferencia de 

conocimiento y ayudando a mejorar la calidad de vida y la seguridad de la sociedad. 

Desarrolla servicios de certificación para mejorar los productos, procesos y servicios a fin 

de beneficiar a los consumidores, a las empresas y a la sociedad en general. Propender 

el conocimiento y la aplicación de estas normas como base de calidad, difundiéndolas 

dentro y fuera del país. Su visión es ser la institución referente en el espacio nacional, 

regional e internacional para mejorar la competitividad, la calidad de vida de los 

ciudadanos y el desarrollo sostenible a lo largo del tiempo.  

Las normas son documentos que establecen, por consenso, las condiciones mínimas que 

debe reunir un producto o servicio para que sirva al uso al que está destinado. La 

normalización, según la ISO (Organización Internacional de normalización), es la 

actividad que tiene por objetivo establecer disposiciones destinadas a usos comunes 

repetidos, con el propósito de obtener un nivel de ordenamiento óptimo y en un contexto 

dado.  

Las normas IRAM, tituladas bajo el número 75.300, especifican los talles para la 

confección, definiciones y procedimientos de medición del cuerpo.  

 

1.1.3. ONG Mujeres en igualdad 

M.E.I. es una ONG que tiene como objetivo asesorar a mujeres con las leyes 

nacionales/provinciales de talles y organiza campañas de monitoreo y difusión. Fue 

creada en el año 1990, con status consultivo ante el ECOSOC de las Naciones Unidas. 
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Su objetivo principal es luchar contra la violencia de género y la discriminación de las 

mujeres promoviendo su bienestar y su participación y empoderamiento en la vida 

política, económica, social y cultural.  

Según M.E.I.,  el sector más afectado por la falta de talles y el incumplimiento de la ley, 

es el de las adolescentes. La mayoría de las marcas se niegan a cumplir la 

reglamentación y quieren cumplir con el talle para la mujer ideal, así sus modelos lucen 

mejor. Muchas empresas se excusan con la realización de talles grandes, por la falta de 

presupuesto, por la desvirtualización de sus diseños y porque no existen tales molderías 

en Argentina. En esta ONG, permanentemente reciben correos electrónicos de quejas de 

mujeres que no encuentran sus medidas. Esta discriminación produce trastornos 

alimenticios, que atenta a un derecho básico como vestirse.  

Ellas lanzaron propuestas de puntos de acción para el incumplimiento de esta ley. 

Difundir las legislaciones existentes, denunciar la falta de cumplimiento a organismos 

responsables o al INADI, controlar las accionar judiciales iniciadas por comercios e incidir 

en la adopción de una ley nacional efectiva y sensible al derecho a la salud y a la no 

discriminación de los ciudadanos.   

 

1.2. Influencia de los medios de comunicación y redes sociales 

Los medios de comunicación son parte de una rica fuente de recursos a la que los 

adolescentes acuden para elaborar su identidad propia. Los utilizan como si fueran un 

espejo de sí mismos. Fiske sostenía que “La gente joven está continuamente 

comparando y contrastando el mundo de la televisión con su propio mundo social de 

acuerdo a un rango de criterios con el que ellos evalúan el realismo de las 

representaciones de la televisión” (1989, p. 60).  

Los adolescentes son muy sensibles a las imágenes que ven en los medios de 

comunicación y en las redes sociales, absorben todo lo que ven, las utilizan como fuente 

de inspiración y comparación buscando su identidad.   
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La sociedad actual está tendiendo a vivir un constante culto al cuerpo y se ve altamente 

influenciado a través de la televisión, publicidades, moda, prensa, entre otros. Alagando, 

de diferentes maneras, al cuerpo esbelto y delgado para triunfar a nivel emocional, 

laboral e individual. El tiempo que pasan los adolescentes en frente de la televisión es 

proporcional a la influencia de compra de sus productos e imagen corporal ideal.  

La profesora de psicología de la UBA, Belçaguy, junto con los Licenciados Cimas y 

Loureiro y la Doctora Cryan (2015), hacen referencia a temas relacionados con la 

adolescencia, tales como, la gran cantidad de métodos que hay para transitar aquella 

difícil edad, debido a que  los cambios que producen están influidos y condicionados por 

la cultura, la época, el género y la diferencia social y cómo se ha ido modificando la 

desigualdad entre la mujer y el hombre.  

Apelan al modo en que los adolescentes construyen espacios propios, en los que 

procuran mayor independencia respecto de la mirada de sus mayores, quienes se 

ocupan de re articular los procesos de identificación y construcción de las diversas 

facetas de su identidad.  

Además destacan la pertenencia a grupos de pares, los consumos culturales y el uso del 

espacio. Los cambios físicos ocurren en un contexto cultural que sostiene un ideal de 

belleza de extrema delgadez, donde es casi normativo que experimente una intensa 

insatisfacción con su propia imagen corporal.  

Por otro lado, se denomina web 2.0 a los últimos desarrollos creados en Internet. Esta 

denominación se trata de la incorporación de nuevos dispositivos que hacen que los 

usuarios puedan interactuar en la red. Como indican Korinfeld, Levy y Rascovan, “la 

primera generación de internet concebía a un usuario receptor de información. Las 

páginas que poblaban esa red tenían un diseño plano y quienes las visitaban podían leer 

información pero no reproducirla” (2013, p. 79).  

Por el contrario, con la segunda generación concibe sitios participativos donde el usuario 

no es sólo consumidor de información, sino que también es productor de esta. Gracias a 
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esto, se crearon las redes sociales, los sitios en los que se producen estos intercambios. 

Esta nueva generación propone tres niveles de participación, la creación de contenidos, 

desarrollos tecnológicos que se pueden sumar a la red y formas de comercialización y 

estrategias de marketing.  

Estas comunidades basan sus esfuerzos en socializar sus producciones y compartir 
los logros, y son solidarias al momento de asistirse en dificultades, transmitiendo 
experiencias personales o sugiriendo alternativas de solución. Conforman lazos de 
cooperación y ayuda, donde el dinero no aparece como factor motivador de las 
relaciones (Korinfeld, Levy y Rascovan. 2013, p. 81). 

Para las nuevas generaciones, la red es un lugar, un espacio habitable, en el que se 

encuentran, pero no de forma coyuntural. Están sumergidos en Internet, formando parte 

de su vida cotidiana. Los jóvenes publican casi simultáneamente todo lo que viven, y lo 

viven a partir de las publicaciones. Ambos hechos conforman una sola unidad, lo que 

sucede realmente y en la publicación. La realidad y la virtualidad terminan conformando 

una misma vivencia, es por eso que los ideales, pensamientos, aspecto físico de lo que 

mayormente observan los adolescentes en las redes, los quieren imitar, estén de acuerdo 

o no, terminan siendo parte de sí mismos para estar a la altura de sus pares y no 

quedarse afuera.    

Como reflexiona Rascovan, “la construcción del sujeto se configura alrededor de un 

proceso de unión a los otros, es decir, de pertenencia, pero al mismo tiempo de 

separación con los otros, o sea, de diferencia” (2000, p. 34).  

Los procesos de subjetivación representan un momento de construcción de los sentidos y 

significación que rompen con una pretendida homogeneización. Si hay subjetivación, hay 

condiciones para su producción, de tal modo que los procesos de esta remiten a las 

condiciones materiales, simbólicas y discursivas que los producen. No hay infancia, 

adolescencia ni juventud, hay sujetos portadores de ciertos signos, explica Rascovan. Es 

decir, viven sus vidas de una manera socialmente instituida, se someten a ciertas lógicas 

de poder.  
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En un escenario social dominado por el mercado que promueve una cultura 

homogeneizadora de la condición adolescente, surgen y se desarrollan diferentes 

experiencias de carácter contra hegemónico, distintas formas de resistencia en lo que se 

construyen procesos de subjetivación variados con sus propios saberes, relaciones de 

poder y estéticas.   

El sujeto es un organismo vivo perteneciente a una especie. Es una configuración 
única e irrepetible, una organización corpórea con un aparato psíquico, anclada en 
una civilización particular. Sujeto, entendido como singularidad constituida a través de 
marcas, inscripciones e identificaciones. La denominación “sujeto del inconsciente”, 
instituida por el psicoanálisis, marca la relación del sujeto con el deseo, es decir, sujeto 
de deseo inconsciente, sujeto constituido a partir de una falta estructural que produce 
su división, de allí sujeto barrado (Rascovan, 2000, p. 35).     

El registro de un yo, asiento de la identidad, sólo será posible desde la otredad. Hay yo 

porque hay otros. El proceso de la identidad es justamente la operatoria psicológica por la 

cual el yo establece relaciones y lazos con los otros. Como señala Rascovan, “la 

integración sociocultural de las generaciones jóvenes es una adaptación activa, dialéctica 

con el medio, que permite, a partir del registro de las coordenadas epocales, promover 

procesos de cambios y transformaciones que, al producirse, modifican a los propios 

sujetos” (2000, p. 41).  

La adolescencia para algunos autores, es como un segundo nacimiento, ya que en este 

período se reavivan ciertos conflictos relacionados con el estado de indefensión de un 

bebé, que se enfrenta a un mundo nuevo, caótico y desconocido. Supone una ruptura 

con el pasado, pero sin perder la idea de continuidad. Cada sociedad o cultura construye 

su propia adolescencia, es decir, cada una observa con admiración, temor, envidia, odio o 

rechazo a esas personas. En la transición a la adolescencia, el sujeto se entrega a los 

amigos, novio/a o grupo de pares. Las amistades comienzan a ocupar el lugar central de 

identificación por fuera del grupo familiar. Como señala Rascovan, “los grupos de pares, 

son quienes permiten establecer nuevas formas de pensar y vivir y así encarar la 

transición hacia la identidad adulta” (2000, p. 26).   
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1.2.1. Consecuencias psíquico-médicas en las mujeres 

En la sociedad de hoy en día, los adolescentes atraviesan un período crítico en el 

desarrollo humano en que se enfrentan a muchos retos de crecimiento intelectual, 

afectivo  y social. Están todo el tiempo expuestos a situaciones de riesgo psicosocial 

poniendo al límite su integridad personal. En este proceso de desarrollo, los adolescentes 

son sometidos a rituales de paso, constituidos por normas y condiciones generados en el 

medio social para transitar de la etapa de la adolescencia a la adultez y adquirir su 

estatus ante su entorno social. 

De ese modo, el desafío para las adolescentes es construir su identidad, ese es el 

resultado de una tarea que va creciendo en su diferenciación individual. Durante el ciclo 

surgen niveles más integrados de identidad y conocimiento propio. En esta etapa de la 

vida, todos los valores y creencias que tienen, son puestos en duda, es por eso que la 

identidad individual entra en crisis. Lo que más está en juego para ellos, son las 

relaciones sociales, que es lo determinante en la reconstrucción de su identidad personal, 

sus propios amigos representan estereotipos que adoptan ellos mismos en la búsqueda 

de aceptación de su grupo. En esa búsqueda, los adolescentes se sienten en estado de 

confort cuando están reconocidos como igual ante los otros y para eso recorre caminos 

peligrosos en los que se enfrenta a las conductas de riesgo psicosocial.  

Los trastornos alimentarios se relacionan directamente con la grave percepción de la 

propia imagen y condiciona el temor por la obesidad. Involucra a los individuos con 

tendencia a la anorexia o bulimia nerviosa. La anorexia nerviosa genera una pérdida de 

peso provocada por el propio individuo, temen a aumentar y ven distorsionado su propio 

cuerpo, que hace que se vean con más peso del que tienen, aunque se encuentren 

debajo del peso que tienen que estar. Por otro lado, la bulimia es un trastorno que se 

basa en el apetito voraz, su característica es la ansiedad y preocupación por el peso y el 

aspecto. Estos dos aspectos de trastornos alimenticios se deben a la preocupación por el 
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peso y el cuerpo en los adolescentes y en querer pertenecer a un grupo, a un mismo 

entorno social, a un mismo estereotipo de belleza.  

La ansiedad con la comida, el miedo a aumentar su peso y la obsesión por tener el 

cuerpo del estereotipo ideal, van en relación de edad, sexo, nivel social, índice de masa 

corporal, distorsión e insatisfacción de su imagen personal y son considerados factores 

de riesgo para los trastornos alimenticios. Se tienen cada vez más distorsionada la 

imagen de su cuerpo, que se vincula a la insatisfacción.  

En las agencias de modelos y publicidades buscan un estereotipo de belleza, en el que 

dejan afuera a la mayoría de las chicas de la sociedad.  

La enorme importancia que ejercen los estereotipos sociales , que ajustan e imponen 
sus patrones de belleza, especialmente a las mujeres a quienes les espera un largo 
camino de retoques, cirugías, tratamientos no invasivos e implantes, entre otros, para 
pertenecer al imaginario de belleza, éxito y felicidad. Muchas de ellas incursionan en 
trastornos alimenticios para poder estar dentro de esos parámetros ridículos. De esta 
manera, los mandatos sociales, con mucha influencia de los medios de comunicación, 
exigen cada vez más y es triste (Carmelo, 2015).     

Los cambios en que las personas se perciben ocurren a lo largo de toda su vida, pero en 

la adolescencia es cuando más fuertes son, ya que tienen importantes cambios 

biológicos, cognitivos y sociales. En el caso del adolescente existen tres líneas diferentes 

de investigación, como la autoestima, las ideas que tienen de sus rasgos y atributos y el 

desarrollo de su identidad. Además, en la sociedad de hoy en día, los pares se han 

convertido en una influencia sobre el desarrollo psicosocial de los adolescentes, es por 

eso que el incremento en problemas juveniles, se debe al aumento de poder del grupo 

acaecido a lo largo del período. Como indica Steinberg, “la investigación empírica indica 

que los iguales ejercen influencias tanto positivas como negativas” (2001, p. 5).  

Además sostiene que “los pares, tienen un papel fundamental en el desarrollo de la 

identidad, autonomía, intimidad, sexualidad y motivación para el logro de los 

adolescentes” (2001, p. 11).  

Con esta ley se pretende regularizar los talles en la ropa de las adolescentes y que sea 

una lucha contra la bulimia y anorexia, ya que los medios y la sociedad difunden cada vez 
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más a la mujer ideal como delgada. La moda de los talles cada vez más pequeños 

genera la obsesión de las adolescentes por adelgazar y llegar al modelo de belleza, pero 

esta ley propone normalizar las medidas estándar.  

Como indica la directora del INADI, María José Lubertino, en el artículo publicado por 

Lipszyk (2009), es primordial generar una mesa de dialogo incluyendo a psicólogos, 

productores y al Estado. Hay que obligar a los fabricantes a realizar la curva mínima de 

talles en sus productos, pero antes hace falta un cambio cultural en el que la anorexia 

deje de estar de moda.  

 

1.2.2. Cambio en el estereotipo de belleza 

Los conceptos más conocidos de belleza, se dan en la Edad Media, cuando se 

consideraba bello a todos los que tenían un cuerpo armónico y mantenía proporciones. 

Esta idea fue cambiando con el transcurso de los siglos. A fines de la Edad Media, en el 

romanticismo, se comenzó a dar más importancia al espectador y a sus gustos 

personales, lo bello era un sentimiento que se despertaba en el observador. La belleza se 

experimentaba y no era estética y armónica, sino que cambiaba y se adaptaba a la 

personalidad del individuo.  

Luego, en la Edad Contemporánea, las mujeres eran independientes, luchaban por sus 

derechos y salían a trabajar, dejando de darle tanta importancia a los cánones de belleza 

que dictaban los hombres en el pasado.  

Con el crecimiento de las revistas femeninas y la popularidad de las actrices de la época 

como modelos a seguir, los salones de belleza comienzan a popularizarse.  

En la década de 1920, como explica Clarín, entre mujeres (“¿Cómo cambió el ideal de 

belleza a lo largo del tiempo?”, 2016), Coco Chanel fue la inspiración de gran cantidad de 

mujeres. Tenía un estilo sencillo, cómodo y elegante y fue precursora de las pieles 

bronceadas y trajes de baño que dejen al descubierto las piernas. Surgió el estilo 
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flappers, que se caracterizaba por poco busto, corte de pelo estilo bob, fumar en público y 

vestidos que dejaban al manifiesto los tobillos.  

En los años ’30, la moda pasó a tener un estilo más juvenil. Se tienen como referentes de 

ideales de belleza a las actrices de Hollywood, como la cabellera rubia platinada y 

ondulada, labios carnosos, uñas pintadas, cejas altas y dibujadas en arco.  

En la década del ’40, el estereotipo de belleza fue la actriz Rita Hayworth, con su cabello 

castaño, ondulado y al costado y su maquillaje con labios rojos y ojos delineados y bien 

marcados. Luego, en los ’50, los ideales fueron Brigitte Bardot y Audrey Hepburn, quienes 

decían que la belleza exterior reflejaba la interior. Ellas demostraban elegancia, 

delicadeza y delgadez. Por otro lado, se encontraba Marilyn Monroe, quien emanaba 

glamour por su cabellera platinada y su cuerpo curvilíneo, con sus labios rojos y vestidos 

entallados. Hasta que apareció en 1960 Twiggy, transformando ese estereotipo e 

instalando el de delgadez y el look andrógino. Más tarde, en los años ’70, la belleza se 

veía en el look bronceado y en el cuerpo delgado y tonificado. Las figuras atléticas con 

poco maquillaje eran los más vistos de la década. 

En la década de 1980, llegaron las excentricidades a los cánones de belleza. Hombros 

enormes y cinturas finas. Las mujeres iban tomando cada vez más el poder y empieza a 

trabajar más firmemente. Usaban las uñas rojas y pelo lacio, cada una quería llamar más 

la atención demostrándolo con excesos. Madonna fue un ejemplo de la década. Cuando 

esta termina, las modelos que surgen como estereotipos de belleza fueron Kate Moss, 

Claudia Schiffer, Naomi Campbell y Cindy Crawford.  

Al inicio del siglo XXI, la belleza volvió a ser el ícono de la delgadez. Se divide entre 

modelos delgadas y ausentes de curvas, contra las voluptuosas con cuerpos 

esculturales.  

El diario virtual, Clarín, entre mujeres (“¿Cómo cambió el ideal de belleza a lo largo del 

tiempo?”, 2016), indica que entre la tecnología, la globalización, las redes sociales, el 

Photoshop y las it girls, se ven los nuevos estereotipos de belleza, donde lo consultan 
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todas las adolescentes. En el año 2015 y 2016, se puso de moda la vida sana y el fitness 

como forma de vida, hacer mucho ejercicio y comer sano. Hay cada vez más 

publicidades en redes sociales, que toman como modelos al mismo tipo de mujeres y son 

las que la sociedad quiere imitar.  

 

1.3. Reacción de las marcas ante la ley 

Uno de los factores que actúa para que esta ley no se cumpla, es  la forma de proceder 

de cada marca para llevar a cabo la normativa de talles. Hay algunas, que están a favor, 

ayudando al bienestar de las consumidoras y hay otras que optan por mantener su 

imagen y gastar menos dinero. El talle único no es el único talle, así titulan la nueva 

campaña de la ONG AnyBody Argentina, que reconoce a seis marcas de indumentaria 

con la variedad de talles necesarias para cumplir con lo requerido en la ley, que realizan 

publicidad con mujeres con todo tipo de cuerpos y sin retoques digitales.  

El sitio BuzzFeed, realizó una creativa campaña en donde convocó a cinco de sus 

redactoras mujeres de diferentes talles, para comprobar lo que dicen las marcas de ropa 

al utilizar el talle único, de que es adaptable para cualquier cuerpo. (Ver Figura 1. p. 90) 

Allí, se puede observar cómo va variando la misma prenda de talle único en distintos 

cuerpos con distintas formas y proporciones. La idea del diseño de una prenda, es que 

calce de igual forma en todos los cuerpos, es por eso que se necesitan y existen los 

talles, para que a la mujer gordita también la remera o el vestido le quede holgado como 

a la flaca.  

Claramente no hay un talle único para todos, ya que cada mujer  tiene medidas distintas y 

las marcas que venden talle único tienen que entender que la prenda se tiene que 

adaptar a la persona, no al revés, no existe un tamaño universal. No poder meterse en 

una prenda de único talle, hace pensar que el cuerpo está mal y se sienten insatisfechas 

consigo mismas, hace que se sientan avergonzadas por su cuerpo y enojadas consigo 

mismas.  
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Como dice Sharon Haywood, escritora canadiense residente en Argentina, fundadora de 

la ONG, “Contar con una amplia variedad de talles es un requisito fundamental para 

comenzar a construir una cultura inclusiva, que celebre la diversidad de cuerpos” (2016).  

Las seis marcas que respetan los talles requeridos en la ley para el bienestar de las 

consumidoras son Portofem, Ver, Taverniti, Florida Chic, Portsaid y Yagmour, bajo el sello 

de Body Positivas, identificadas por una calcomanía que certifica que firmaron el 

compromiso para respetar la variedad de siete talles en la indumentaria que venden, 

especialmente en prendas inferiores. Además de la curva de talles, el acuerdo también 

indica la heterogeneidad en sus maniquíes utilizados y en no retocar con Photoshop los 

cuerpos ni rostros, únicamente luz y tono en las gráficas. 

La exposición continua al ideal de delgadez afecta negativamente a la imagen corporal 
en niñas y mujeres y es un factor importante en el desarrollo de la baja autoestima y 
los trastornos alimenticios. Hay estudios que demuestran que para las consumidoras 
ver la ropa puesta en modelos que se parecen a ellas, especialmente en relación al 
talle, aumenta radicalmente su motivación para comprar. (Haywood, 2016).  

Ampliar la curva de talles tiene un costo mayor para las empresas, es por eso que tiene 

que haber apoyo estatal para que todos los puedan llevar a cabo.  

 

1.3.1. Marcas grandes 

Dentro de las grandes marcas, la mayoría no cumple con la ley de talles, únicamente 

Portsaid y Yagmour. La gerente de este último aclaró que “La variedad de talles es un 

valor de nuestra marca que nos beneficia porque las clientas lo agradecen” (“Ley de 

talles”, 2011).  

Gran cantidad de empresas invocan la falta de cumplimiento de la ley debido a problemas 

económicos.  

Los argumentos son que les resulta más caro fabricar talles grandes, que se 
desvirtúan sus diseños, que no hay en el país una moldería para esas proporciones, 
que es muy difícil unificar los talles por no existir un análisis antropométrico de la mujer 
argentina. (“Ley de talles”, 2011).  
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Por el contrario, las marcas que sí confeccionan talles grandes, objetan que los 

problemas económicos no son reales, son unos pocos centímetros más de tela que no 

influyen en el costo.  

En una encuesta realizada por la ONG M.E.I., a mujeres de entre 16 y 24 años, sirvió 

para ver cuáles son las marcas donde no pueden conseguir su ropa deseada, 

especialmente pantalones. Las más mencionadas son Kosiuko, Rapsodia, 47 Street, 

Wanama y Tabatha, pero hay cientos de marcas más. En algunos locales su talle máximo 

de jean es 32, pero en cada uno un mismo talle mantiene distintas proporciones, es decir 

que no están normalizadas las medidas. Este debate sobre la implementación de una ley 

de talles que regule los tamaños universales de las prendas, se lleva a cabo hace tiempo, 

pero igualmente no logra instalarse en el mercado, es por eso que continuamente las 

agrupaciones de Defensa del Consumidor reciben quejas sobre este incumplimiento. Las 

adolescentes dicen que no entienden por qué estando en su peso, igualmente no puedan 

conseguir talles con facilidad ya identificando cuáles son las marcas a las que no deben 

concurrir.    

El problema está en que esta ley de talles realizada en el 2005, no se está cumpliendo ni 

hay un control para que esto ocurra. Las marcas se opusieron a esta ley, excusándose en 

la incidencia del costo de producción que elevaría notablemente el precio final al público  

y porque afectaría su identidad de marca. En la mayor parte de los negocios de ropa 

femenina de Buenos Aires, no tienen más de uno, dos o tres talles pequeños y que una 

mujer con cuerpo estándar tenga que ir a comprar a locales para talles especiales, es 

discriminatorio para su persona. Las marcas grandes, fabrican cada vez talles para 

chicos, donde las mujeres con un talle normal, no tienen el privilegio de comprar.   

 

1.3.2. Marcas independientes 

Las marcas que están en contra de la ley de talles, también ponen de excusa a las 

marcas chicas o independientes, ya que dicen que a ellos tampoco les conviene porque 
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tendrían pérdidas o no tendrían el dinero para realizar cada prenda en toda la curva de 

talles.  

Muchas de estas marcas independientes, utilizan bien la normalización de talles, ponen 

ley de talles en todas sus prendas, pero esto no es suficiente, porque a falta de 

presupuesto, únicamente realizan desde talle único hasta dos o tres talles solamente en 

sus prendas.  

 

1.4. Impacto de la problemática en el diseño textil y de indumentaria 

El incumplimiento de la ley de talles, trae como consecuencia al diseño textil y de 

indumentaria, la falta de credibilidad a la hora de diseñar, los consumidores dejan de 

confiar en los diseñadores y son peor vistos debido a que quieren diseñar para un público 

cada vez más pequeño. Las marcas de indumentaria siguen al usuario, respetan el 

estereotipo de belleza y no se animan a diseñar para toda la sociedad y que las personas 

que no se sienten dentro del ideal, que ellos piensen que tienen derecho a vestirse como 

quisieran y que se crean atractivos y no con un ego bajo por ser discriminados debido a 

la vestimenta.   
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Capítulo 2. Comportamiento de las marcas en relación a la ley 

En el siguiente capítulo, se tomarán los aspectos comerciales. Aquí se verá, el 

comportamiento de las distintas marcas en relación a la ley. Teniendo en cuenta, tanto las 

marcas independientes, marcas grandes, marcas chicas como fábricas de indumentaria. 

Se verá también la forma de proceder del gobierno, la forma en la que está escrita la 

normativa, la manera en la que tendría que estar descripta la tabla de talles, la 

reglamentación de las normas IRAM y por último el comportamiento de las marcas de 

ropa en otros países del mundo.  

En el capítulo 2, el objetivo es valorar y comparar la ley en Argentina con otras del resto 

del mundo.  

 

2.1. Marcas a favor de la ley 

En la entrevista realizada por Clarín a Sharon Haywood (2016), fundadora de la ONG 

Anybody Argentina, de origen canadiense y actualmente reside en Argentina, cuenta que 

únicamente seis marcas tuvieron el reconocimiento en la campaña el talle único no es el 

único talle, y esto no lo ven solamente en los talles que utilizan las marcas, sino que 

también en sus campañas utilizando modelos con curvas y sin el uso de Photoshop. Es 

un hecho que desde que las marcas comienzan a utilizar modelos que representan a sus 

consumidoras, se incrementan notablemente las ventas. Además indicó, que el 65% de 

las mujeres les cuesta encontrar su talle en Argentina, y sin hablar de talles especiales, 

sino un talle 42, 44 o 46, en cambio los talles que no tienen problema en encontrar son el 

38 y 40 únicamente.  

Haywood explica, que hay algunas prendas que requieren una moldería especial, que 

requieren ciertas habilidades de corte y confección y pueden ser más costosa, pero no es 

la cantidad de tela extra lo que encarece la prenda. Hay quienes dicen que hay una ley 

que habilita a cobrar más por un talle grande y esto no es cierto. (2016) 
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Las seis marcas que firmaron el compromiso para respetar la variedad de cuerpos en las 

vestimentas teniendo en cuenta la curva de talles correspondientes, las campañas 

publicitarias y la imagen de su marca, son Portofem, Taverniti, Florida Chic, Portsaid, Ver 

y Yagmour.  

Ellas cuentan con el sello de Body Positivas, y tienen una calcomanía en sus vidrieras 

avalando esto. Para pertenecer, estos comercios tienen una curva de mínimo siete talles, 

especialmente en pantalones. Estas marcas cumplen con la curva de talles desde el 36 al 

52, con los nueve talles correspondientes. (Ver figura 2 y 3. p. 91) 

 

2.2. Marcas en contra de la ley 

Como sostiene Kolodny, de la cámara de indumentaria, en una entrevista con Clarín, 

(Kolodny-Clarín, 09/09/2005) existen muchos comercios que se dedican especialmente a 

talles grandes o especiales. Ella no cree que haya discriminación y que no se puede 

obligar a las marcas a fabricar prendas que luego no pueden vender.  

Por un lado, existe desconocimiento sobre el biotipo local, es decir, los tamaños y 

proporciones de los argentinos. Es por eso, que el INTI presentó el proyecto y 

actualmente se encuentra realizando mediciones especificas a través de un escáner 3D a 

jóvenes de entre 20 a 24 años. Los primeros resultados obtenidos en este proyecto, 

indicaron un alto promedio de mujeres con talle Medium ya que la medida estándar de las 

mujeres es de 80,6 cm de cintura y 95,2 cm de busto. Y esas medidas según las normas 

IRAM corresponden a un M o L.  

Como explica Geddes en Clarín (2016), lo que se sabía sobre los talles, era sobre un 

biotipo de características complejas, una composición entre las proporciones latinas y 

europeas. Pero eso eran suposiciones, no fue basado en ningún estudio realizado en 

Argentina. Esto trae consecuencias cuando se va a comprar ropa a los locales, ya que la 

ley está hecha sin fundamentos claros ni medidas reales.  
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Se basa entre un conjunto de normas IRAM y opiniones de los fabricantes, que pueden 

llegar a estar más pendientes de las ventas y las modas, que de los cuerpos reales.  

Según una encuesta realizada por la UAI, el 64% de las mujeres no están conformes a la 

hora de comprarse ropa, y según otra encuesta hecha por Clarín, está problemática 

aumenta en verano. (Ver figura 4. p.92) 

Por esas razones, el INTI se comprometió a mejorar la ley de talles, midiendo a cierta 

cantidad de mujeres y hombres en cada provincia. Clarín pudo acceder a los primeros 

resultados que dio el escáner y fueron que la mujer estándar mide 1,60 m. y pesa 60,8 

kg. Mientras que los hombres miden 1,74 m. y pesan 74,4 kg. (Ver figura 5. p. 92)  

Como explica Geddes, “Según los nutricionistas y antropólogos, consultados, son cifras 

que hablan de una buena relación entre altura y peso y de una coherencia respecto de 

los estudios y las tablas pediátricas de crecimiento de los Archivos Argentinos de 

Pediatría” (2016).  

El principal problema de los talles de Argentina en cuanto a pantalones, es la falta de un 

censo antropométrico, es decir, el cuerpo argentino tiene una relación entre cintura y cola 

que no la aplican las marcas a las molderías de las prendas que confeccionan. Según 

explica Andrea Suarez, especialista en moldería y profesora universitaria,  “hay marcas 

que tienen prendas de un mismo talle con diferentes medidas, porque las hicieron dos 

modelistas que provienen de distintas escuelas y que aplican distintas tablas de talles” 

(comunicación personal, 23/8/2016).  

En cuanto al escáner 3D, explica Sandra Jung, del INTI, dentro del artículo de Geddes, 

que “los sensores van digitalizando la imagen en dos millones de puntos y se forma algo 

como la cáscara de la persona, como si fuera un envoltorio o un molde” (2016). Con este 

estudio, no sólo se podrá mejorar la ley de talles, sino que también se podrá aplicar en el 

diseño industrial y en el ámbito de la salud, ya que podría permitir realizar diagnósticos a 

poblaciones vulnerables a enfermedades y trastornos alimentarios, como por ejemplo, la 

desnutrición, la obesidad y la anorexia.  
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Los resultados de este estudio servirán para avanzar en la definición de un sistema 
homogéneo de talles en la vestimenta, dirigido a diseñadores, fabricantes y 
distribuidores. Las medidas que hoy utilizan para la confección de prendas, están 
basados en cuerpos que no corresponden al tipo argentino. (Geddes, 2016) 

Por otro lado, gran cantidad de fabricantes y diseñadores dicen que los talles grandes 

tienen que tener un precio mayor, ya que utilizan más materia prima. También se 

justifican con el pequeño rango de talles, en la supuesta poca demanda que tienen los 

talles especiales, y otros expresan que sus prendas lucen mejor en un cuerpo esbelto y 

no están dispuestos a que su marca pierda glamour por vender más. 

Luego, se encuentran las marcas chicas o showrooms, que no tienen el capital suficiente 

para realizar más de dos o tres talles, porque realizan poca producción, ellos aplican en 

sus prendas la etiqueta de ley de talles pero no los realizan en su totalidad. (Ver figura 6. 

p. 93)   

En la mayoría de las marcas que se encuentran en los shoppings, realizan campañas con 

modelos irreales, aplicando Photoshop y mostrando una realidad alterada y adaptada al 

supuesto ideal de belleza, impuesto por la sociedad y donde la mayoría de las 

adolescentes no pueden obtener quedándose fuera del circuito.  

Modelos con cuerpos esqueléticos, luciendo bien las prendas pero no mostrando la 

realidad representando al público que apuntan. Por ejemplo, las marcas de trajes de baño 

que están de moda, y que tienen gran cantidad de seguidoras adolescentes, utilizan 

modelos extremadamente delgadas. En los comentarios del público, queda reflejada la 

indignación de la gente por la elección de la modelo utilizada o el estereotipo de mujer 

que quieren imponer, en vez de apreciar la prenda. (Ver figura 7. p. 93) 

En las marcas de indumentaria más famosas del país, el estereotipo de mujer que utilizan 

como modelo, son chicas de características esbeltas y con una delgadez extrema para 

que luzcan bien sus prendas, dejando de lado la realidad del público consumidor al que 

apuntan. (Ver figura 8. p. 94) 

 

2.3. Control gubernamental 
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En primer lugar, vale aclarar que según expertos en el tema de la moldería y los talles, 

como la profesora Andrea Suarez (comunicación personal, 23/8/2016), cuenta que la ley 

no se encuentra realizada de forma correcta. Ya que en primer lugar se dirige a las 

adolescentes, dejando fuera al resto de los rangos etarios que abarca la mayor parte de 

la sociedad que sufren la falta de talles. En segundo lugar, está incorrecto exigir que haya 

mínimo 8 talles de ropa en general, ya que las tablas de medidas varían según la prenda, 

según la edad, y según la región del país en la que se encuentre. Fue realizada a partir 

de estudios realizados en otros países, es por eso que no se adapta al cuerpo de las 

mujeres de Argentina. Existen 47 medidas de cada cuerpo a tomar en cuenta  para saber 

el talle específico de una persona. La ley es confusa y sin fundamentos claros para 

quienes deben cumplirla.  

Hace unos años, cuando el control gubernamental en las marcas de indumentaria era 

más estricto, no se contaba con inspectores instruidos y capacitados en moldería y talles 

específicamente. El resultado de estas inspecciones fue infructuoso e improductivo.  Los 

revisores de las prendas creían saber controlar las prendas y sostenían que con solo 

medir la prenda era suficiente, pero por el contrario la realidad indica que la prenda no 

solo debería tener los centímetros exactos según los requerimientos de la ley, sino que 

calce igual que como calza en un talle mayor o menor.  

Actualmente, no se conoce ningún caso de comercios sancionados por el incumpliendo 

de la ley. El control de la aplicación de ley no es ni estricto ni severo, no se lleva a cabo 

con profesionales especializados o capacitados en el tema, ni existe ningún tipo de 

capacitación ni estímulo para que esto se lleve a cabo con profesionalismo y dedicación.  

La consecuencia de la falta de control, de capacitación y profesionalismo hace que tanto 

las marcas como los fabricantes no respeten la ley de talles en absoluto. Si los 

organismos gubernamentales cumpliesen con el control estricto, la aplicación de multas y 

sanciones frente al no cumplimiento de la correspondiente ley, no se atreverían a no 

realizar la curva de talles completa.  
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Como señala Pablo Roma, delegado bonaerense del INADI, “Hace falta más control real, 

con efectividad concreta, para asegurar que la normativa se cumpla” (“Propician la ley de 

talles para ropa de hombres”, 2008). El dirigente cuenta además, que todos los días 

recibe llamados de gente que denuncia casos de discriminación o de falta de talles en los 

comercios. Él cuenta además, que la obesidad, la pobreza y la migración, son los 

factores que más se discriminan.  

 

2.4. Tabla de talles 

Las tablas de talles, no son necesariamente las escritas en la ley de C.A.B.A. Hay tablas 

diagramadas para diferentes grupos de edades. Es por eso que no se puede generalizar 

las tablas en una sola para todas las mujeres. En primer lugar, los talles comienzan para 

los recién nacidos, que van progresivamente aumentando cada tres meses, y hay siete 

talles, hasta los doce meses. A partir de ahí la progresión asciende cada seis meses. 

Luego, se encuentran los talles para niños, que hay cinco y varían cada dos años hasta 

los doce años de edad. A partir de la franja de adolescentes, los talles comienzan a 

dividirse entre mujeres y hombres, contando de una curva de tres talles en cada caso, 

hasta los diez y ocho años, que ya se consideran adultos, y a partir de ahí hay doce talles 

reglamentados donde se pueden tomar no menos de ocho, elegidos por cada empresa 

según su público consumidor.  

Las tablas de talles de Argentina no toman en cuenta la variable de la altura como los 

países del exterior, ya que sólo toman los tres talles básicos cruzada con la medida 

promedio que es 1,65 metros, dejando fuera a los que se encuentran por fuera de ese 

valor.  

 

2.4.1. Tabla de talles requerida en la ley 3.330 
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En Argentina, hay leyes de talles específicas en cada provincia, no existe una general 

para todo el país. En este proyecto, se toma la ley aplicada para C.A.B.A. titulada como la 

ley 3.330, y el expediente 2087/10. 

Es un derecho de los clientes que los comercios tengan todos los talles, explica Sandra 

González, presidente de ADECUA. La resolución ministerial hace que las marcas 

confeccionen a partir de las convenciones de las normas IRAM e ISO aceptadas en el 

país. Pero como explicó Kolodny, de la cámara de indumentaria, “no hubo un 

relevamiento antropométrico en la Argentina. Esas medidas están hechas para el perfil de 

un habitante español. Las medidas que figuran en la resolución no se corresponden con 

las de las chicas de nuestro país” (“Los textiles se resisten a cumplir con la ley de talles 

bonaerenses”, 2005).   

La ley tiene por objetivo garantizar en la Ciudad de Buenos Aires como mínimo ocho 

talles que corresponden a las medidas normalizadas según las normas IRAM en la serie 

75.300. Los talles comprenden desde el 38 hasta el 48, que corresponden desde 60 

hasta 80 centímetros de cintura, desde 86 a 106 centímetros de cadera y de 82 a 102 

centímetros de busto. (Ver tabla 1. Cuerpo C. p. 31) 

La ciudad de Buenos Aires tiene su propia ley – la 3.3330 – y obliga a tener en los 

comercios mínimo ocho talles de ropa, tanto femenina, como masculina. Esta ley se 

aprobó en 2009, pero el gobierno tardo tres años más en reglamentarla y dio un plazo de 

nueve años, hasta el 2018 para cumplirla. Es por eso, que les designaron distintas etapas 

a cada rango de comercios y empresas para poder ser cumplida. Las empresas chicas 

tendrían que estar respetando la pauta en un 65%, mientras que las medianas y grandes 

en un 100%, desde abril de este año. Aunque según cuentan los consumidores, esto no 

llega ni al 30% del cumplimiento de la ley y los controles escasean, ya que los 

inspectores gubernamentales explican que tienen temas más críticos que atender. 
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Como indica Grosz en Clarín, “La sensación más común es la bronca, aunque muchas 

mujeres dijeron sentirse tristes o gordas. Un empujón hacia trastornos alimentarios que 

las leyes, por ahora, no logran controlar en el mundo real.” (2016).  

 

2.4.2. Tabla de talles utilizada en las marcas de indumentaria 

En la mayoría de las marcas de indumentaria, en lo que se abarcan comercios de centros 

comerciales, showrooms o marcas independientes, los talles van desde un talle único, 

hasta máximo dos o tres talles. Para pantalones puede haber hasta cuatro talles, pero 

según las críticas y denuncias de las mujeres, las proporciones dentro de la curva de 

medidas, se están achicando cada vez más. Aluden que las prendas, tienen las etiquetas 

correspondientes a la ley de talles, y demás especificaciones de composición y lavado, 

aunque en la práctica no se estén cumpliendo las normativas, y sólo existan tres o cuatro 

talles de los ocho reglamentarios.  

Si se toma como ejemplo dentro de las distintas marcas un mismo talle a comparar, no se 

encuentra coincidencia alguna en las proporciones y medidas de la prenda.  

La identidad de la marca define la curva de talles, es decir, cada marca decide a qué 

público quiere apuntar y en base a eso decide los talles a utilizar. Por lo general, fabrican 

un talle único que son habitualmente las prendas más sueltas o elastizadas, dos o tres 

talles, que pueden ser un S, M y L; un 1, 2 y 3 o un 38, 40 y 42,  para prendas inferiores.  

Las marcas de indumentaria, pueden requerir de más de una fábrica textil para llegar con 

toda la producción, y al no estar normalizada la tabla de talles, cada fábrica puede tener 

diferentes medidas, es por eso, que hasta incluso en un mismo comercio, una remera 

puede tener distintas proporciones en un mismo talle. Además, muchas marcas le 

delegan su colección de prendas a las fábricas para que ellos las realicen de acuerdo a 

sus molderías prestablecidas y existentes, sin preocuparse por mantener un misma 

proporción de medidas en sus prendas.  
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En una encuesta realizada por la Universidad Abierta Interamericana en el artículo de 

Geddes (2016), la oferta de medidas es más limitada en las marcas caras y en los 

shoppings, un 64,3% de las mujeres no consigue su talle de ropa, los talles más difíciles 

de encontrar en prendas superiores son el L en adelante y de pantalones del 40 en 

adelante, aunque también hay porcentaje que no encuentra talles chicos y talles 

relativamente normales, como el S o M. El problema comienza con la utilización de 

maniquíes con proporciones muy delgadas, que lejos de la realidad representan a la 

mujer promedio en la actualidad. En muchos casos, hay prendas que les queda grande a 

los maniquíes hasta los talles más chicos del propio local, quedando expuesto a la vista 

del consumidor que no les será fácil conseguir su talle dentro del comercio. Una encuesta 

realizada por Clarín en el artículo de Geddes (2016), el 75% de las mujeres dijo que les 

costaba más conseguir su talle en verano.  

 

2.5. Reglamentación de las normas IRAM 

Para la serie de normas IRAM 75.300, el talle es la medida corporal y no un código o 

medida de la prenda, ya que esta puede estar relacionada con el diseño que tiene. 

Entonces, las prendas se tienen que identificar según la medida corporal de las personas 

a las cuales está destinada la indumentaria. Hay prendas que cubren la parte superior del 

cuerpo, otras la inferior y otras por completo, entonces hay diferentes medidas 

corporales. Para la parte superior, se toma el contorno de busto o tórax, en cambio si es 

inferior, la medida principal pasa a ser la cintura. Esas medidas principales, se combinan 

con medidas secundarias para definir el talle de la prenda en su totalidad. Eso se pone en 

un pictograma, y se ve aproximadamente la asociación que se encuentra. 

Las normas que se utilizan como referencia para ley, tanto del Gran Buenos Aires, como 

de la Ciudad de Buenos Aires, están dentro de la 75300, que es para talles para la 

confección, definiciones y procedimientos de medición del cuerpo. 
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Dentro de esta serie de normas, se encuentra la 75300-1, esta indica talles para la 

confección. Términos, definiciones y procedimientos para la medición del cuerpo. Esta 

norma incluye las medidas de control, que son las mediciones que se hacen sobre el 

cuerpo en centímetros, sobre ellas se construye un sistema de talles y se utilizan para 

asignarle a la persona una prenda que le quede adecuadamente. Las medidas de control 

que se tienen son: contorno de cabeza, contorno de cuello, contorno de busto, contorno 

de bajo busto, contorno de cintura, contorno de cadera, altura, largo de pierna, largo de 

brazo, contorno de mano, largo de mano y largo de pie.  

El pictograma normalizado es para indicar la posición de las medidas que corresponden a 

cada parte del cuerpo del usuario.  

También está la 75300-2, que es la designación de talles para la indumentaria, las 

medidas principales y secundarias. Las medidas principales se refieren a la medida del 

cuerpo, en centímetros, que se utiliza para designar el talle de una prenda destinada a 

aquella persona. La medida secundaria se refiere a las medidas del cuerpo, que se utiliza 

adicionalmente para designar el talle de la prenda a una persona. El objetivo de esta 

norma es indicar cuáles son las medidas más importantes para tener en cuenta  para la 

confección de determinada prenda. (Ver tabla 2. Cuerpo C. p. 31) 

La 75300-3, indicando la designación de talles para la indumentaria, medidas e 

intervalos. Esta norma define los intervalos, que son las diferencias entre los valores de 

dos medidas corporales consecutivas, y rangos, que son donde se cubre una medida 

determinada de las medidas primarias o secundarias, encontrando el extremo máximo y 

el mínimo. Vale aclarar, que la medida primaria se puede combinar con cualquiera 

secundaria, no hay relación entre estas dos. 

Las variaciones de altura  se dan entre cuatro y ocho centímetros se intervalo. (Ver tabla 

3 y 4. Cuerpo C. p. 32) 

Para el contorno de busto, se utiliza un intervalo de cuatro centímetros del talle 104 para 

abajo, y para arriba un intervalo de seis cm. (Ver tabla 5. Cuerpo C. p. 33) 
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Por otro lado, el contorno de cintura, del talle 88 para abajo, se utiliza un intervalo de 

cuatro centímetros y  para arriba, un intervalo de seis cm. (Ver tabla 6. Cuerpo C. p. 34) 

Para el contorno de cadera, del talle 112 para abajo, se utiliza un intervalo de cuatro cm. 

Y para arriba de cinco centímetros. (Ver tabla 7. Cuerpo C. p. 35) 

Por último, esta norma explica sobre el código de letras, estas letras son el intervalo entre 

dos talles numéricos. (Ver tabla 8. Cuerpo C. p. 36)  

Por último, la 75300-4, demostrando los talles para la confección y los sistemas de 

codificación.  

El principal problema de las normas IRAM, es que hace referencia a las medidas del 

cuerpo y no a las medidas de la prenda, es por eso que una prenda puede ser compatible 

con las medidas de dos cuerpos diferentes, pero no calzar de la misma manera, que es lo 

que se quiere lograr con esta ley.   

 

2.6. Comportamiento de las marcas de indumentaria en otros países del mundo 

En el resto de los países de Europa o Estados Unidos, se cumple con todos los talles 

requeridos para que cualquier persona consiga su talle en todas las marcas, sin necesitar 

una ley de talles como en Argentina para ser cumplida, sino que se hace por respeto e 

igualdad social. 

Los únicos países que necesitaron una ley de talles, fueron Argentina y Uruguay. En el 

resto del mundo, en los comercios hay siete u ocho talles, sin contar los especiales, 

señala Sharon Haywood (2016). 

En marcas de lencería en Estados Unidos, las vendedoras atienden a las clientas con un 

centímetro, para obtener las medidas exactas de cada una y poder ofrecerles un producto 

que se ajuste a su necesidad y gusto. En la mayoría de los comercios, cada talle de 

pantalón tiene además de la variedad de talles, dos medidas de altura, corto y largo, 

adaptándose la prenda a la altura del consumidor.  
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En Estados Unidos, ya se incorporó la medida XXXS a la tabla, y extendiéndose al  

XXXL, sin contar las medidas especiales, contemplando prendas tanto para chicas muy 

delgadas, como para personas que exceden la categoría de talles especiales. 

En el resto del mundo, hay mucha más concientización acerca de la imagen, de los 

estereotipos y hay cada vez más marcas que optan por hacer campañas y desfiles con 

mujeres reales, las modelos delgadas también se prestan a concientizar a que no hay 

que ser como ellas.  

Marcas como American Eagle o Levi’s, que se ocupan mayormente de prendas inferiores, 

tienen en cuenta una tabla de talles con amplia variedad de medidas, cruzándolo con dos 

diferentes estaturas, una más baja y una más alta, abarcando así la posibilidad de tener 

un abanico de talles muy amplio para que cualquiera pueda comprar. (Ver tabla 9 y 10. 

Cuerpo C. p. 36 y 37) 
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Capítulo 3. Relación entre el cumplimiento de la ley de talles y las mujeres 

En este capítulo, se analizarán las consecuencias que provocan, tanto el cumplimiento, 

como el incumplimiento de la ley en las distintas mujeres. Las jóvenes que no suelen 

encontrar sus talles en marcas que las identifican o les gustaría vestirse,  tanto por moda 

como por popularidad, les puede afectar en distintas formas que se van a analizar en este 

capítulo. Los problemas psíquicos, sociales, tanto como los distintos trastornos 

alimentarios y la influencia de las redes sociales que hoy en día coexisten en  la sociedad 

y el ideal de belleza.  

El objetivo del capítulo tres es detectar los efectos que les trae a las mujeres, la falta de 

talles en las marcas de indumentaria en Buenos Aires.   

 

3.1. Consecuencias sociales 

En esta sección del capítulo, se analizará cómo impacta en la sociedad de hoy en día, los 

medios de comunicación, las redes sociales y los estereotipos de belleza en las jóvenes, 

y qué efectos negativos produce el fanatismo por la moda y seguir un ideal de belleza.  

La historia de la sociedad se puede construir a partir de la lucha, el compromiso y el 

acuerdo lentamente conseguido pero rápidamente descompuesto que surge entre la 

tendencia a fundirse en un grupo social y destacar fuera de él, la individualidad. En la 

representación social, uno de sus aspectos se sostiene en la tendencia psicológica a la 

imitación del otro. Esta se puede caracterizar como una herencia psicológica, como una 

extensión de la vida de grupo a la vida individual. La atracción actúa desde el lado que 

permite actuar de forma correcta y con coherencia, aunque no haya nada personal ni 

creativo en ese acto.  

Desde sus primeros ensayos, se le inculca al individuo la idea de que existe un solo 
camino para arreglárselas con el mundo: el de abandonar su esperanza de una 
realización máxima de sí mismo. El éxito puede ser logrado sólo mediante la imitación. 
Es una supervivencia lograda mediante el más antiguo de los recursos biológicos de la 
supervivencia: el mimetismo. (Horkheimer, 1973) 
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Las modas culturales se producen gracias a la dinamización de la cultura. Y es tan 

necesaria para el proceso de cultura, que a veces a través del reclamo de la moda, 

recluta sus líderes futuros. Es por eso, que cuando nacen las modas, hay que plantearse 

el problema que surge tanto de reprimirlas como de controlarlas. No hay que preocuparse 

por las modas culturales, sino por la velocidad con la que transitan y conviven en cada 

sociedad.  

 
3.1.1. Redes sociales y medios de comunicación  

La comunicación es el proceso por el cual se pueden transmitir significados de una 

persona a otra, y gracias al avance de la tecnología, se pudo lograr una nueva forma de 

comunicación, la comunicación de masas.  

Se diferencia de los antiguos sistemas de comunicación, principalmente, por las 
siguientes características: se dirige a un auditorio relativamente grande, heterogéneo y 
anónimo; los mensajes son transmitidos públicamente, y muchas veces llegan 
simultáneamente a gran cantidad de personas, y en forma transitoria; el comunicador 
opera dentro de una compleja organización, la cual puede implicar grandes gastos 
(Wright, 1972).   

La televisión es un medio de comunicación con mucha influencia en los espectadores; 

ellos creen todo lo que ven, así que nadie dentro de la industria televisiva tiene que 

ignorar ese grado de confianza del público. Según un estudio realizado por el Total 

Research Argentina (“estadísticas alarmantes”, 1997), Argentina ocupa el tercer lugar en 

el mundo en cantidad de abonados al cable en relación con el número de familias, este 

estudio, también concluyó, en que los chicos miran cuatro horas diarias 

aproximadamente de televisión por día.  

Internet y las redes sociales, avanzaron y evolucionaron con una velocidad inusitada 

hasta convertirse en lo que se conoce hoy en día. La mayoría de los adolescentes tienen 

acceso y poseen en sus teléfonos móviles muchas de las aplicaciones que los conectan 

entre ellos en forma continua y directa, es por eso que están atentos y alertas todo el día, 

generándose una adicción. Debido a estas redes, se ha perdido bastante el diálogo 

directo y el contacto afectivo. Según un estudio realizado por Social Media Marketing (“30 
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datos estadísticos sobre los medios y redes sociales que las empresas deberían 

conocer”, 2011), se dedujo que un 82% de los jóvenes entre 18 y 29 años utilizan las 

distintas redes sociales.  

Los adolescentes canalizan sus intereses y preocupaciones mediante el Internet, 

invadiendo gran parte de su espacio,  privado y personal. Pasar la mayor parte de su 

tiempo dentro las redes sociales  influye  directamente tanto en el desarrollo de su 

identidad como de personalidad.  

Virtualmente, se puede conocer gente que nunca se cruzaron en la vida real, y esto 

puede influir de forma superficial en los adolescentes, ya que al pasar tantas horas allí, 

son influenciados por lo que ven y leen dentro de las redes sociales.   

Los medios de comunicación, son el lugar donde se efectúa la interacción entre el emisor 

y el receptor, el receptor siendo masivo y el emisor único. La audiencia cuenta con las 

características de ser un público grande, heterogéneo y anónimo. Como indica Schrank 

(1989), los medios de comunicación son un instrumento de la comunicación de masas, no 

el acto comunicativo. El objetivo de los medios de comunicación es influir en su público 

mediante lo que comunican, informando, formando y entreteniendo al oyente.  

Hoy en día, los medios de comunicación, al igual que las redes sociales, son cada vez 

más accesibles para mayor cantidad de gente que habita en las ciudades. La información 

de cada mensaje está basada en el concepto de influir en el público. Esto se entiende 

desde el lado de que las personas están obligadas a relacionarse para cooperar, por eso 

es imprescindible que no haya influencia de unos sobre los otros. Debido a la influencia 

de los medios sobre la opinión de su público y sus hábitos, aprovechan ese concepto 

como instrumento principal para política y empresas.  

A partir de la influencia de las redes sociales y medios de comunicación, se generan los 

estereotipos, categorizando a las personas y grupos.  

Al hacerse tan conocidos los casos de bullying y de los estereotipos de belleza que hay 

hoy en día en la sociedad, en algunos medios de comunicación, están lanzando 
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consignas para saber qué opina la gente. Este es el caso del noticiero matutino Arriba 

Argentinos (Pérez Volpin, 2016), donde hicieron una encuesta vía Twitter, preguntando a 

los televidentes si alguna vez sintieron discriminación por su cuerpo. Llegaron cientos de 

comentarios con el hashtag Belleza Sin Modelos, expresándose que siempre sufrieron 

bullying por su cuerpo, tanto por ser gorda, como por ser flaca, o por temas raciales, por 

ser muy alta, etc. también aportaron comentarios tales como que los talles de ropa son 

cada vez más pequeños.  

 

3.1.2. Estereotipos de moda e It girls 

En el siglo XXI, la sociedad está en un punto donde el mayor desarrollo se produce a 

través del intercambio de información. Al principio, el rol de los medios de comunicación 

era únicamente comunicar a un receptor, hoy en día, se desvirtuó el objetivo y llega hasta 

el punto de manipular a la sociedad. Los medios de comunicación tienen un papel 

importante en el enriquecimiento social, y la sociedad en general está cada vez más 

pendiente y dependiente de los medios, llegando a estar dominados por Internet, en vez 

de ser al revés. Es así como se forman los estereotipos, informan en un análisis realizado 

por los estudiantes Góngora, Cabrera, Rosales y Puerto (2013), en un informe sobre la 

influencia de las redes sociales en las adolescentes.  

Según el diccionario de la Real Academia Española, un estereotipo es la imagen o idea 

aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable (RAE, 2016).  

Las más afectadas por las comunicaciones son las mujeres, ya que son las más 

estereotipadas, incluso por ellas mismas, debido a las publicidades y a la moda que cada 

día muestran el ideal de belleza que intentan imitar, en consecuencia surgen una gran 

variedad de trastornos alimentarios en las jóvenes.  

Los estereotipos afectan negativamente, ya que los constituye en patrones divisorios que 

no permiten que se descubran, desarrollen y vean sus cualidades y valores propios.  

Un estereotipo es una imagen convencional o una idea preconcebida. Se trata de una     
concepción popular sobre un grupo de personas y constituye una forma de categorizar 
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conjuntos de individuos en grupos de gente de acuerdo con sus apariencias, 
comportamientos y costumbres (McMahon y Quin, 1997).  

La publicidad acude a los estereotipos debido a que tienen una estrategia informativa, es 

decir, que las audiencias son emotivas antes que racionales y además por un tema 

económico, necesitan mostrar imágenes fáciles de comprender por la audiencia.  

Cuando se habla de estereotipos, en general se está hablando de la moda. Este 

concepto se lleva a cabo cuando un comportamiento, un objeto o un aspecto es utilizado 

por una mayoría. Para que haya moda, se necesita que sea una novedad y que sea 

efímero.  

Se pueden encontrar estereotipos de raza, cultura, género, clase social, belleza y edad. 

Forman parte de cada sociedad y cultura. La moda en sí, tiene un rol fundamental en la 

creación de estereotipos. Esta puede ser un grito de libertad o una auténtica sumisión.  

Como indica Wilson (1992), después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad 

occidental incorporó un nuevo patrón de moda. La mujer empezó a tomar protagonismo, 

y los vestidos fueron reflejo de la búsqueda de libertad y valentía. Pero esta forma de 

vestimenta, con cortes masculinos, no traía beneficios económicos al sector de la moda. 

Entonces, cuando surgen los medios de comunicación, nace el estereotipo de la mujer 

ama de casa, viéndose plasmado en el estilo new look de Cristian Dior.  

Para las publicidades, la moda y el estereotipo cumplen la función de facilitar y mejorar el 

trabajo. La moda no quiere educar a la sociedad, sino que su fin es vender y formar parte 

del sistema de consumo.  

Como señala Jaramillo, “la moda y el impacto de los medios de comunicación masiva 

será una unión que nunca se romperá porque ambos se necesitan para sobrevivir, y sus 

usuarios/victimas/no victimas los necesitan para sentir felicidad, placer y bienestar” (2011, 

p. 46).   

El término que hoy en día sobresale en todos los canales de redes sociales y por las 

jóvenes, es conocido como it girl. El creador de este término fue el escritor inglés 

Rudyard Kipling que lo utilizó en el cuento Mr. Bathrust. Estas mujeres, tienen una actitud 
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natural con un atractivo innato que no se puede imitar, tienen algo autentico y propio que 

se vuelve atractivo para los que las siguen. Estas chicas, sobresalen en todos los rubros, 

tanto en cine, literatura, pintura, arte y música. En la actualidad, esta expresión se asocia 

al mundo del espectáculo y de la moda, y a la frecuencia con la que aparecen en medios 

de comunicación y reuniones sociales.  

Entre los estereotipos de belleza que se encuentran en la sociedad de hoy en día y las it 

girls, las adolescentes que pasan su mayor parte del tiempo en las redes sociales, se ven 

cada vez más influenciadas por la moda, por la belleza y por estar en forma. 

Ser flaca puede ser para las mujeres la norma dominante del atractivo sexual. Se puede 

decir que la anorexia está supra determinada por los aspectos que contradicen la 

feminidad, ya que estar tan delgada puede producir la falta de periodo menstrual, de 

fertilidad o negación de la sexualidad. 

El solo hecho de que las propiedades corporales más solicitadas no estén distribuidas 
al azar entre las clases, bastaría para excluir que pueda tratarse como alienación 
genérica, constitutiva del cuerpo para el otro, la relación que mantienen los agentes 
con la representación social de su cuerpo, ese cuerpo alienado que evoca el análisis  
esencialista, cuerpo genérico, como la alienación que adviene a todo cuerpo cuando 
es percibido y nominado, luego objetivado por la mirada y el discurso de los otros. El 
cuerpo para el otro de los fenomenólogos es doblemente un producto social: debe sus 
propiedades distintivas a sus condiciones sociales de producción, y la mirada social no 
es un poder universal y abstracto de objetivación, como la mirada sartriana, sino un 
poder social, que siempre debe una parte de eficacia al hecho de que encuentre en 
aquél a quien se aplica el reconocimiento de las categorías de percepción y de 
apreciación que dicho poder aplica. (Sartre, 1943, p.85) 

 

3.1.3. Bullying 

El concepto del bullying se refiere a una situación social en la que una o varias personas 

toman de objeto de agresión a otro par y lo someten por tiempo prolongado a burlas. 

Pueden ser agresiones físicas, hostigamiento, amenazas, aislamiento o exclusión social, 

aprovechándose de su inseguridad, miedo o dificultades personales para defenderse o 

pedir ayuda.   

Este concepto se detecta mucho en los colegios, entre los varones puede ser más 

agresivo físicamente, pero en las mujeres se ve mayoritariamente por burlas y exclusión 
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social por el aspecto físico, lo que genera más inseguridad y frustración en la víctima. 

Disminuyen su autoestima, el componente psicológico se encuentra en todas las formas 

de maltrato.  

Hay un nuevo concepto del bullying, llamado cyberbullying que se debe a las horas que 

los jóvenes pasan detrás de las redes sociales, y pueden seguir burlándose de gente de 

forma anónima.  

La victima puede sufrir consecuencias tales como fracasar en el ámbito escolar. Se 

sienten culpables y no como víctimas, lo que hace que no busquen la ayuda necesaria ni 

se animen a contar lo sucedido y hasta se pueden sentir deprimidos, por lo que pueden 

fingir enfermedades o provocarlas.  

Sylvia London (2013), una psicóloga mexicana, señala que las mujeres son las reinas del 

bullying, ya que entre ellas la exclusión la manejan con sutilidad y es difícil distinguir y 

sancionar. Agreden de una forma más sofisticada que los hombres y su arma principal es 

la indiferencia y la exclusión.   

 

3.2. Consecuencias médicas 

En esta sección se analizarán los aspectos médicos que traen como consecuencia querer 

formar parte del ideal de belleza, con todo lo que ello conlleva. Los psicólogos y 

nutricionistas observan que la mayoría de los que tienen problemas alimentarios y con su 

imagen son las mujeres, también puede deberse a un sufrimiento causado por el bullying 

que le ocasionan por no ser parte del estereotipo de hoy en día, y pueden llegar al 

extremo de trastornos alimenticios como bulimia, anorexia, cirugías estéticas, dietas 

obsesivas, deprimirse, entre otros.  

 

3.2.1. Trastornos alimentarios 
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Los trastornos de la alimentación son desórdenes marcados por conductas obsesivas 

frente a la comida y, por lo general, una preocupación excesiva por el peso y lo que se 

ingiere. 

Como indica la psicóloga Mary Phiper (1998), en base a todos los pacientes que pasaron 

por su consultorio, descubrió que mayoritariamente las mujeres tienen muchos más 

problemas con su imagen que los hombres. Ellos tienden a llevar todo al deporte, pero 

tienen una visión realista sobre sí mismos, mientras que ellas se ven más gordas y con 

más defectos de los que las ven los demás.  

La queja más común que recibe de las mujeres es sobre la grasa que tienen demás y es 

por eso que se censuran y se repudian a sí mismas. Por esa razón, es que llegan a 

realizar innumerables dietas, intervenciones de cirugías plásticas y más sufrimientos que 

provoca el exceso de peso.  

La autoestima de la mujer se ve afectada, debido a que cuando son nenas ya escuchan 

cómo se ven físicamente, al contrario que los nenes que lo que se les dice es acerca del 

carácter instrumental del cuerpo. Es por eso, que ya crecen con ese tipo de comentarios 

y se desarrollan ya interiorizadas con esos conceptos sobre sí mismas. Las nenas desde 

pequeñas quieren verse lindas y actúan de eso y los nenes a verse como deportistas y 

atléticos. Cuando llegan a la adolescencia, muchas de las chicas tienen como objetivo 

principal su cuerpo y verse bien para el resto.  

Los medios de comunicación de masas son los principales promotores del 
aparentismo en las mujeres. Las mujeres suelen ser, por lo general, jóvenes, esbeltas, 
sin defectos y blancas. Esas son las mujeres escogidas por los grandes hombres 
como compañeras. Las mujeres que no son atractivas son presentadas como gente 
poco atrayente, aburrida, odiosa e incluso malvada. A menudo son objeto de chistes 
chocarreros, especialmente si están gordas (Phiper, 1998, p.43) 

Como señala Mary Phiper (1998), una persona en general ve entre 400 y 600 anuncios al 

día, y mayormente esos anuncios muestran a mujeres muy delgadas, que en algunos 

casos ni siquiera son cuerpos reales, sino que están arreglados por la tecnología que hay 

hoy en día. Las jóvenes pueden compararse con estas mujeres irreales y deprimirse y 
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frustrarse consigo mismas. “A medida que aumenta la disparidad entre la realidad y el 

ideal, la autoestima de la mujer media desciende en idéntica proporción.” (1998, p. 44) 

En otra encuesta realizada por esta investigadora, se descubrió que solamente el 4% de 

las mujeres de todas las edades está conforme con su cuerpo, y que les produce más 

vergüenza decir su peso, que otras cuestiones más severas, y hasta incluso que tienen 

más miedo de obtener más peso, a envejecer o tener problemas físicos.   

La psicoanalista Alicia Cibeira explica dentro del artículo de Férnandez Irusta,  que 

“desde lo social se nos proponen ciertos modelos para ser alguien: poseer un buen auto, 

ropa de marca, tener un buen cuerpo. Estos trastornos tienen que ver con la angustia en 

tanto síntoma social”. (2007) 

En la adolescencia surgen un montón de factores que ya no se pueden manejar como 
antes. Nuevo colegio, nuevo cuerpo, nueva sociabilidad. En muchos casos ocurre que, 
ante la sensación de falta de control de sus vidas, las chicas empiezan a controlar sus 
cuerpos. Es como si se dijeran: no puedo controlar lo de afuera, controlo esto” (Crispo, 
Figueroa y Guelar, 2011). 

Existen diferentes factores que afectan para el trastorno de alimentación, estos factores 

son los responsables para que una persona se sienta vulnerable para desarrollar su 

trastorno. 

Los factores que propusieron los doctores Garner y Garfinkel en 1980, como señalan 

Crispo, Figueroa y Guelar (2011), pueden ser predisponentes, tanto socioculturales, 

familiares como individuales. Por otro lado, pueden ser factores precipitantes, como 

estrés, actitudes anormales con peso y figura o dietas extremas y pérdida de peso, y por 

último los factores perpetuantes, como atracones y purgas o secuelas fisiológicas y 

psicológicas.  

En una encuesta realizada por la Clínica de Trastornos de la Alimentación del Hospital de 

Canadá en 1994, según explican Crispo, Figueroa y Guelar (2011), el 42% de las mujeres 

dijo que lo que le haría más feliz en el mundo sería perder peso y el 90% está 

disconforme con su imagen corporal. Con estos resultados, se puede notar la importancia 

que es la imagen para la autoestima y felicidad de las mujeres. De por sí, los medios 
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muestran la buena vida de esas mujeres con cuerpos delgados y esbeltos, con éxito y 

aceptación en todos los ámbitos, ese es un factor muy importante por el que las jóvenes 

quieren imitar a los estereotipos de belleza que les inculcan los medios de comunicación.  

Como sostienen Crispo, Figueroa y Guelar, “el contexto sociocultural premia la delgadez 

y tiene prejuicios contra la gordura. Si bien esto no es reciente, va en aumento en los 

últimos treinta años.” (2011, p. 59)  

Estos trastornos de alimentación, no afectan de igual manera a todas las clases sociales, 

en general es algo que se da en la clase media y alta, no se registra en las clases bajas. 

Salvo excepciones, que se ven afectadas por trabajar o estar en ambiente de clase media 

o alta, que se mimetizan los valores.  

La sociedad comunica claramente que el papel más importante de la mujer es ser 
atractiva físicamente, y los medios perpetúan y refuerzan esta idea sugiriendo que la 
totalidad de la mujer se expresa a través de la imagen corporal (Crispo, Figueroa y 
Guelar, 2011, p.63).  

En la base de casi todo problema de alimentación, se encuentra el miedo a engordar, 

este miedo comienza por dietas que luego desencadenan en los trastornos.  

 

3.2.1.1. Anorexia nerviosa 

Según explica la Cruz Roja española (S/F), la anorexia nerviosa comienza por una 

cuestión de querer perder peso y a lo largo del tiempo se transforma en el objetivo 

principal. Se tiene miedo a engordar, se desregulariza o pierden el ciclo menstrual y cada 

vez se les distorsiona más su imagen corporal. Lo que más hacen es mirarse al espejo y 

pesarse permanentemente.  Comen escasos alimentos y realizan excesivo deporte.  

Las mujeres que padecen de esta enfermedad, deciden restringirse de la comida, 

disminuyen todo liquido o alimento posible, se aíslan socialmente, se las nota extrañas a 

la hora de comer con gente, niegan totalmente que sufren de esta enfermedad, se 

sienten depresivas y sin ánimo de realizar ninguna actividad.  
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3.2.1.2. Bulimia nerviosa 

La bulimia nerviosa se trata de mujeres jóvenes por lo general que tienen atracones y le 

siguen los vómitos o cualquier forma para eliminar esos alimentos violentamente 

ingeridos. Realizan mucha actividad física y tienen una obsesiva preocupación por su 

imagen, al igual que en la anorexia.  

Como señalan en la Cruz Roja española (S/F), por lo general, evitan comer en público, se 

aíslan y esconden alimentos de gran contenido calórico, tienen un trastorno con su 

imagen corporal, pierden rendimiento y horas de sueño. Se ven depresivas y con baja 

autoestima, con rápidos cambio de humor, egocéntricas y con falta de atención.  

 

3.2.1.3. Obesidad 

Otro de los factores socioculturales, son los prejuicios que se tienen y son parte de lo que 

induce a la confusión en relación con el control del peso.  

En un congreso internacional de obesidad, los especialistas señalaron que los factores 

genéticos son importantes en esta enfermedad, ya que no se puede luchar contra ellos y 

que hay que cuidar la discriminación a la que se están sometiendo actualmente a los 

gordos.  

Con el avance que hay en la anorexia y bulimia, está comprobado que estas 

enfermedades traen muchas más consecuencias perjudiciales que la obesidad.  

Como señala Wooley, “se tiene la idea de que los obesos lo son porque comen más que 

los no obesos, cuando en realidad las investigaciones demuestran que no es así” (1979, 

p. 66).  

La obesidad se genera por otros lados, y no por el simple hecho de comer demás. 

También se cree que los obesos tienen mayores problemas psicológicos que los no 

obesos, pero investigaciones demostraron que este factor no produce ni más ni menos 

problemas emocionales. Lo que sí tienen que luchar los obesos, es contra la 

discriminación que le genera su condición en el ámbito social. 
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Por otro lado, se piensa que la obesidad está asociada a un incremento de la obesidad, 

aunque los riesgos más altos se encuentran en la híper obesidad, y los mayores casos de 

mortalidad ocurren en mujeres con bajo peso. Hay una hipótesis que se está 

investigando, que dice que los problemas de muerte por alta presión sanguínea e 

infartos, que se asocian a problemas de sobrepeso, pueden ocurrir debido a los efectos 

en el organismo de la repetición de hacer dieta, perder peso, recuperar el peso, más que 

a la obesidad por sí misma.   

Para las personas obesas, perder peso es fácil inicialmente, ya que luego de un tiempo 

llega al fracaso, solamente un 5% consigue mantener una dieta durante dos o más años. 

Mucha gente cree que ser gordo y no poder hacer dietas se debe a la falta de voluntad 

por parte de la persona, pero esta creencia sirve para perpetuar sentimientos 

descalificadores de sí mismos y echarse la culpa por no lograr dichos objetivos y volver a 

intentarlo reiterativamente, lo que aumenta la sensación de inseguridad.  

El gordo no sufre tanto dolor físico como dolor por la imagen de su físico, corresponda 
esta o no a la realidad. Si bien podemos entonces aceptar fácilmente la existencia de 
un esquema del cuerpo, a veces confundimos o no identificamos los trastornos del 
mismo (Zukerfeld, 2011, p.64).  

La imagen corporal para Brunch (1962), es definida como la imagen total del cuerpo, que 

se puede ver en tres registros. La figura, que incluye la idea que el sujeto tiene de su 

cuerpo en cuanto al aspecto, postura, dimensiones, ubicación en el espacio y 

movimiento. Por otro lado, el contenido, que involucra el reconocimiento de sensaciones 

interoceptivas y exteroceptivas y de sus necesidades corporales. Y por último, el 

significado, que comprende el cuerpo como un conjunto de zonas erógenas y 

erogenizadas en el trascurso de su evolución de un individuo, que determinan las 

constantes de la serie placer-displacer. Las personas obesas, tienen una alteración en 

uno o varios de estos tres conceptos vistos anteriormente.  

 

3.3. Cirugías estéticas para llegar al ideal de belleza 
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Se define a las cirugías estéticas como la especialidad quirúrgica que se encarga de 

restablecer la integridad anatómica o funcional del cuerpo humano, alterados por 

defectos físicos, congénitos o adquiridos.  

Por lo general, las cirugías estéticas se dividen en dos públicos, las adolescentes y las 

mujeres mayores.   

Por un lado, los adolescentes se realizan cirugías plásticas, debido a la presión social 

que sienten y las pautas culturales, para aumentar su autoestima y pertenecer a la moda. 

Acuden a los médicos con fotos de famosas, para imitarlas, indica el cirujano Fernando 

Felice (2016), miembro de la Asociación Médica Argentina, a Infobae. 

La moda hace que las prendas sean más ajustadas, y a todos nos gusta vernos con el 
cuerpo modelado y sin rollitos. Existen adiposidades localizadas que la dieta y 
ejercicio no puede quitar, y es ahí es cuando está indicada la lipoaspiración. (Felice, 
2016). 

La adolescencia siempre fue una edad complicada para el ser humano, pero hoy en día, 

con el avance de la ciencia y la tecnología, los chicos tienen cada vez más problemas 

entre ellos que los deprimen y no les dejan ser completamente felices.  

El bullying es una de las razones por las que bajan su autoestima, y aún más cuando se 

trata de burlas de su aspecto físico. En las adolescentes, la cirugía más común es la de 

busto y la de nariz.  

Por otro lado, se encuentran las mujeres desde 40 años en adelante, que, por un lado se 

encuentran las que acuden para cambiar algo que no les gusta o no están conformes de 

sí mismas, y por otro lado están las que se hacen adictas a las cirugías y van sin 

necesidad de cambio. Este último concepto es conocido como trastorno dismórfico 

corporal. Las cirugías que más reclaman las mujeres, son de busto, liposucción, nariz, 

botox y lipo inyección glútea, según el doctor Vassano en el artículo de Blanco (2014), 

presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica.  

Uno de los factores por lo que una gran cantidad de mujeres decide realizarse cirugías 

plásticas, son los medios de comunicación, donde se ve un claro ideal de belleza, al que 
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las mujeres reales quiere alcanzar, para tener una imagen socialmente aceptada y no 

sentirse excluidos.  

 

3.4. Acciones contra los estereotipos de belleza 

Además de las ONG que se ocupan de luchar contra los estereotipos de belleza, como 

fue nombrada en el primer capítulo Mujeres en igualdad, se encuentran mujeres, modelos 

y hasta marcas de indumentaria que quieren reforzar este concepto de las mujeres 

reales, de a poco el mundo se da cuenta y lentamente lo van aplicando para que la 

discriminación y estereotipos sea más leve. 

Como cuenta Bea Zurro (2016), en la revista de moda online It Fashion, las modelos 

Charli Howard y Clementine Desseaux, han lanzado la propuesta All Woman Project, una 

iniciativa para luchar contra los estereotipos impuestos por la industria de la moda. Esta 

idea se presentó luego de que a Howard, le pidieran que pierda más peso para poder 

seguir desfilando, cosa que ya era insalubre. El proyecto consiste en una serie de fotos 

tomadas por las fotografas Heather Hazzan y Lily Cummings a modelos que se 

encuentran en un amplio espectro de diferentes tipos de cuerpos, con el objetivo de 

buscar la mayor diversificación que se pueda para mostrar que todas las mujer, fuere cual 

fuere su cuerpo, color, tamaño, y aspecto, tienen derecho a mostrarse en los medios de 

comunicación. Ellas quieren demostrar que si las mujeres se unen para defender sus 

derechos se puede llegar a algún lado y se pueden hacer escuchar. Además se esta 

iniciativa, lanzaron en Instagram, el hashtag #IAmAllWoman para que pueda participar 

cualquier mujer que se anime a subir su foto y se expanda más está propuesta. (Ver 

figura 9 y 10. p. 94 y 95) 

Por otro lado, la marca de lencería Oysho, en su última campaña, apuesta por la mujer 

con talle mediano y con curvas, explicando que la marca tiene que llegar al público que la 

consume, no sólo a las mujeres de talle XS, cuando sus prendas llegan hasta el XL, es 
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por eso que quisieron demostrarlo de esa forma en su última campaña. (Ver figura 11. p. 

95) 

Además, muestra que la ropa interior se adapta a cualquier cuerpo, no sólo al que se 

muestra en las fotografías, siendo cómodo pero no abandonando la sensualidad ni las 

transparencias. Esa es la forma en la que cualquier mujer le gusta mostrarse, cómoda 

con su cuerpo y sexy, sea cual sea su talle de ropa.  

En Argentina, en la marca de ropa adolescente 47 Street, desde hace unos años que se 

realizan castings abiertos a todas las jóvenes que les interese presentarse, 

seleccionando por votos a la futura modelo de la campaña. De esa manera se presentó 

Sofía Yosa, una joven con síndrome de Down, que se animó a asistir y vencer todos los 

prejuicios, siendo una de las 100 chicas más votadas por todas las jóvenes, pero aun así 

no la eligieron como ganadora, según cuenta Evangelina Himitian (2016), en la Nación 

online. Tan fuerte fue la presión que hubo con los votos y comentarios sobre esta chica, 

hasta denuncias a las páginas de la fundación Best Buddies y distintas ONG que trabaja 

con chicos con síndrome de Down, que la marca tuvo que replantearse y elegirla. (Ver 

figura 12. p. 96) 

Como explicó Kevin Kogan, el gerente de marketing de la marca, “Queremos ser 

pioneros, pero no únicos. Ojalá que muchas marcas se sumen a esta movida y se 

replanteen, como nos tuvimos que replantear nosotros” (Himitian, 2016).  

Otro de los casos por la inclusión de la diversidad de cuerpos, ocurrió en Argentina, junto 

a la marca Dove, que realizó en el año 2004 una campaña a favor de la belleza real. 

“Imagina un mundo donde la belleza es una fuente de confianza. No de ansiedad. La 

marca Dove escucha a las mujeres. Teniendo en cuenta las conclusiones del estudio la 

verdad sobre la belleza: un informe global” (“Campaña de Dove por la belleza real”, 

2004).  

Este estudio demostró que la definición sobre belleza es limitada e inalcanzable. 

Solamente un 2% de las mujeres del mundo se ven lindas. Desde el año de la campaña, 
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Dove realizó distintas formas de comunicar su preocupación por los estereotipos de 

belleza e invitaba a las mujeres a debatir el tema. A partir del 2010, lanzaron su campaña 

para combatir la autoestima de la mujer, esto evolucionó y tuvo mucho éxito. En las 

publicidades describían a las mujeres tal como se las veía, con sus defectos y virtudes, 

poniendo al espectador en un rol de juez y que lo haga pensar el tema. Para la ayuda de 

muchas jóvenes y niñas, crearon la Fundación para la Autoestima para así inspirar y 

educar a las mujeres con una definición más amplia de belleza. (Ver figura 13. p. 96) 

Por último, se pudo observar en un capítulo de la serie argentina, Los Simuladores, en el 

capítulo llamado El debilitador social (21 de julio de 2003, Telefé), una estudiante que 

trabaja para una agencia de modelos, es tan maltratada psicológicamente que empieza a 

tener conductas de bulimia y anorexia. Su hermano nota estas conductas, y pide ayuda. 

Así aparecen los simuladores y montan un plan contra el dueño de la agencia de modelos 

haciéndole creer que está en un juicio de las naciones unidas por un pre-crimen de ser un 

debilitador social. Al final, al hombre lo declaran inocente, pero gracias al juicio pudo 

darse cuenta del trato que les daba a las mujeres y cambiarlo. Comenzó a realizar 

desfiles con mujeres reales y de todas las edades. La estudiante se dio cuenta que había 

otras prioridades en la vida, más que ser lo que el sistema demanda.   

Mariana era atormentada por los comentarios y maltratos que recibía por parte del mundo 

del modelaje, fue a tal extremo que llegó a tener trastornos alimentarios para poder ser 

parte de la figura que quiere mostrar esta agencia mediante unas pocas modelos al resto 

de la sociedad. Cuando las amigas comían, ella buscaba la excusa para retirarse y no 

comer junto a ellas, le agarraban atracones y comía mucho para posteriormente 

vomitarlo. Esas actitudes fueron lo que le llamaron la atención al hermano de Mariana, 

así que decide pedir ayuda a la enfermera de su colegio, ella le pasa el contacto de los 

simuladores y activan el plan de realizar un juicio ficticio al dueño de la agencia de 

modelos para que se dé cuenta de lo que está causando en las jóvenes. A este se lo 

acusó de inspirar, conducir y alentar conductas humillantes y autodestructivas, conspirar 
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perversa y sistemáticamente contra la facultad natural de libre arbitrio, inhibir la voluntad 

de supervivencia condenando a gran parte de la humanidad al sometimiento y/o a la 

extinción, fomentar la idolatría, el culto a las formas antinaturales y el interés excesivo en 

actividades insustanciales y de provocar en forma consiente un estado de angustia 

psicológica bajo la forma de sentimientos de impotencia, tendencias depresivas, baja 

autoestima, derrotismo, culpa y auto aborrecimiento. El dueño de la agencia, nunca se 

había puesto a pensar en todos los actos que atentan conscientemente contra el 

bienestar de las mujeres, tanto físico como psicológico, por la obsesión que tenía por el 

físico perfecto.  

En la serie televisiva cuentan que a través de un análisis que realizaron, en el año 2003, 

una de cada diez personas padece bulimia y el 80% son mujeres. Además cuentan que 

las personas con estos trastornos alimenticios, sienten que es su culpa, no de la sociedad 

en la que viven y las lleva a realizar tales actos, y se sienten culpables por mentirles a 

sus conocidos y eso les provoca más ganas de seguir. Por último, explican que el 

crecimiento de esta empresa de modelos del problema en cuestión, tuvo su máximo 

crecimiento en los años 90, cuando comenzó el lema de que la máxima felicidad se 

basaba en el cuerpo.  

En este capítulo se pudo observar, cómo a pesar de todos los problemas sociales, 

psíquicos y físicos que tienen algunas mujeres y adolescentes por su aspecto, una parte 

de la sociedad está comenzando a querer cambiar de a poco los estereotipos y cómo 

hacer sentir a las mujeres por este.  

Como último caso, Pamela Szkarlatiuk, lanzó su propia marca de indumentaria femenina 

para cuerpos reales, llamada Bienaventurada, comenzó como un pasatiempo, pero se 

incrementó el éxito de la marca, porque estaba pensado para jóvenes o mujeres adultas 

que buscan sentirse cómodas, cancheras y tener personalidad, algo que no es muy 

habitual de ver. “Apuntamos a que no importa la talla que tengas, el cuerpo que tengas, 
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los complejos que vos tengas, queremos que te sientas hermosa, pudiendo usar lo que te 

gusta y que te quede bien” (Delay, 2016).  

Realizan talles reales y ven a las mujeres salir contentas de su marca por poder 

conseguir una prenda de moda a su gusto y que les quede bien, sin tener que pedir un 

talle más grande con vergüenza por el que dirán.  

Mariana Petracca, una ex participante de Cuestión de Peso y dueña de la marca de 

lencería Inclusiva, varias veces manifestó sus reclamos por el funcionamiento de la ley de 

talles. Contó que el problema principal por la que la ley no se cumple es porque las 

marcas no incluyen pictogramas en sus prendas con las medidas correspondientes 

(“Talles para pocos”, 2015). Es por eso, que un pantalón indica un talle pero en realidad 

es otro, como lo mencionado anteriormente que sucede en Argentina, que cada vez se 

achican más los talles. “Esta ley no se cumple por una cuestión de discriminación. Los 

fabricantes no quieren que determinadas mujeres se vistan con su ropa. Por eso, veo 

muy difícil que se llegue a una ley de alcance nacional.” (“Talles para pocos”, 2015) 

Las industrias que son más grandes y conocidas por sus prendas, no les interesa apuntar 

a otro público y realizar prendas para todas, aunque se pierden un gran mercado, ya que 

cuando una persona que no consigue talle en ningún lado, lo consigue, se fideliza y se 

hace amante de la marca. La ex participante de cuestión de peso, también aseguró que 

sólo el 1% de las mujeres que no consiguen talle, hace la denuncia, la mayoría no 

consigue y se va deprimida a su casa sin contar que no consiguió.  
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Capítulo 4. Trabajo de campo  

En este capítulo se realiza un trabajo de campo evaluando las conductas a la hora de 

comprar de las mujeres, cómo repercute la falta de talles en ellas y qué piensan acerca 

de la ley impulsada en CABA. Se realiza un sondeo a diversas mujeres, de todas las 

edades y sectores dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para descubrir qué 

ocurre con la ley de talles y en qué sectores de la sociedad. Además, se realizan 

entrevistas a las marcas de indumentaria que cumplen y que no la mencionada ley de 

talles, a médicos nutricionistas y psicólogos para saber por qué ocurre en las mujeres y 

qué tanto les pasa ser afectadas por estereotipos de belleza en la sociedad de hoy en 

día.   

Este capítulo tiene como objetivo investigar, tanto por sondeo y entrevistas, como 

analizando las campañas de moda y los comercios por dentro, la falta de talles que hay 

en la Ciudad de Buenos Aires y el impacto que trae en las mujeres.  

 

4.1. Planteamiento de la investigación  

Para el desarrollo de este capítulo del proyecto de graduación, se toman como 

herramientas para el trabajo de campo las encuestas, sondeos, entrevistas, videos, 

imágenes y observación.  

El objetivo de este proyecto de graduación es determinar cómo se aplica la ley de talles 

en Argentina en la indumentaria femenina.  

 

4.1.1. Lugar donde se toma la muestra 

En primer lugar, se realizaron quinientas encuestas a través de Google Drive, a mujeres 

de todas las edades, desde dieciséis hasta setenta y ocho años de edad, dentro de todo 

Capital Federal, tal indica la ley a la que se toma en el proyecto. Se quiso involucrar las 

opiniones de todas las brechas etarias, ya que tanto las adolescentes, como las mujeres 

mayores sufren la falta de talles.  
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Por otro lado, se realizaron entrevistas a profesores, médicos, psicólogos y blogueras vía 

mail o personalmente para determinar su punto de vista sobre el tema en cuestión, se 

eligieron estas personas, no al azar, sino porque aparte de su profesión, están orientados 

a la adolescencia.   

Por último, se realizará un trabajo de observación, dentro de los sitios web de marcas de 

indumentaria, locales de ropa y cool hunting, sobre el hecho de la falta de talles y los 

estereotipos de belleza.     

Para resolver la problemática que ocurre en Argentina, de la falta de aplicación de la ley 

de talles en las marcas de indumentaria femenina y cómo esto afecta a la sociedad, se 

realizarán diversos estudios para demostrar qué observan las mujeres de distintas 

edades al respecto y con visitas a locales de ropa.  

 

4.2. Relevamiento a empresas de indumentaria 

El principal problema en el mercado para la falta de talles, además de que la ley esté mal 

formulada, como se mencionó en capítulos anteriores, son las marcas de indumentaria 

que no quieren o no les conviene cumplirla. Para eso, se realizó un trabajo de 

observación de campo, tanto entrevistas, como visitas a comercios del shopping para 

corroborar el cumplimiento o incumplimiento de esta ley. Hay muy pocas marcas que 

cumplen esta ley y  están premiadas, como marcas que intentan cumplirla pero no llegan 

al total de talles y la mayoría de las marcas que tienen uno, dos o hasta tres talles como 

máximo. También se entrevistó a fábricas de indumentaria, para conocer la raíz del 

problema.  

 

4.2.1. Marcas grandes 

Una de las seis marcas reconocidas por respetar los talles requeridos para el bienestar 

de las consumidoras, bajo el sello de Body Positivas, es Portsaid. Ellos cumplen tanto 

con los siete talles que indica la ley, como la heterogeneidad de maniquíes y como en no 
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retocar las imágenes publicitarias con Photoshop. Se pudo realizar una entrevista con 

esta marca, con el objetivo de entender por qué hay marcas que sí cumplen con la ley y 

por qué hay otras que no y cómo se sienten cuando una mujer compra en su local y sale 

feliz sabiendo que hay talle para ella.  

La entrevista se realizó vía mail, a la encargada del área de marketing, llamada Julieta 

Said, y se le hicieron preguntas tales como si desde que arrancó la marca realizan talles 

inclusivos o fue algo que surgió a partir de la ley de talles, también se tomó el tema sobre 

si les parece correcto obligar a todas las marcas a tener todos los talles. Por otro lado, se 

preguntaron detalles sobre qué sienten ser parte de las cinco marcas reconocidas por 

cumplir la ley de talles y qué opinan sobre los estereotipos de belleza de la sociedad de 

hoy en día.   

En la primera pregunta, donde se le cuestiona sobre si siempre realizaron talles 

inclusivos, la Licenciada Said (comunicación personal, 8/11/2016), respondió que desde 

sus comienzos se quiso integrar y atender a todas las mujeres y no a un talle en 

particular. La marca siempre se pudo destacar gracias a eso, ya que en Argentina, la 

curva de talles que utiliza cada marca es muy limitada y es muy valorado por las mujeres 

que pueden comprar allí.  

Luego, sobre si está de acuerdo en que la ley obligue a todas las marcas a respetar con 

los ocho talles estipulados, dijo que sí, que así permitiría terminar de alguna forma con el 

fomento de estereotipos y discriminación. Además, la encargada del área de marketing, 

aclaró que “todas las industrias y rubros tienen reglamentaciones y esta debería ser una 

para el rubro de la indumentaria. La dificultad me parece que radica en encontrar la 

cantidad correcta de prendas de cada talle.” (Comunicación personal, 8/11/2016) 

Sobre su opinión de los estereotipos de belleza, Julieta manifestó que siempre, en todas 

las sociedades y años van a haber estereotipos, el tema es encontrar la forma justa de 

interpretarlos para que no causen una gran influencia en el individuo. La cultura de hoy 

en día, es más superficial que antes, la mayoría de las personas que hacen dieta y 
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realizan gimnasia, es más por la imagen que dan al resto y lo que opinen de ella, que por 

cuidarse físicamente y saludablemente.  

Lo que pasa en Portsaid, al tener talles para todas las mujeres, es que se obtiene una 

fidelización de las clientas, ya que no tienen muchos negocios que les gusten con talles 

para ellas, además fabrican para muchos rangos etarios, como jóvenes desde 30 hasta 

mujeres de 65 años.  

Cuando se le cuestionó sobre que son una de las cinco marcas reconocidas, exclamó 

que se sienten muy felices cuando una mujer se va contenta y valorando la marca por 

conseguir una prenda que le gustó o cuando les recalcan que está muy bien que tengan 

toda la curva de talles, porque no es algo común en Argentina.  

El motivo por el cual la licenciada en marketing piensa que no realizan talles las otras 

marcas, es porque hacen las prendas para el público que creen que se va a vender más 

y lo que no quieren es acumular stock de los talles que no se venden, pero no cree que 

sea por la cantidad de metros de tela utilizados, sino que para no quedarse con stock 

viejo.  

Por último, Said, confesó que siempre es lindo colaborar con la felicidad de otra persona, 

para que se vea linda y se sienta bien consigo misma. La mayor satisfacción de esto la 

tienen las vendedoras, ya que ellas son las que le ven la cara de alegría a cada clienta 

cada vez que encuentran lo que quieren. Finalmente, cierra diciendo “nosotros, desde el 

área de marketing, nos enteramos de estas cosas a través de los comentarios en las 

redes sociales, y el hecho de que lo publiquen, implica que de verdad están muy 

contentas.” (Comunicación personal, 8/11/2016).   

Por otro lado, se realizó una observación de distintas marcas de ropa, tanto grandes, 

como chicas, y hasta showrooms. Los datos se obtuvieron a través de concurrir a los 

comercios del shopping Alto Palermo, de la calle Santa Fé y diversos showrooms vía 

internet.  
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La visita fue a marcas tales como Akiabara, donde los talles varían dentro de una curva 

de cuatro talles únicamente y utilizan para sus campañas, una modelo internacional para 

un público de 30 en adelante, con edición de Photoshop, pero que muestre la imagen de 

una chica fresca y natural. 47 Street, por su parte se dirige a adolescentes y utiliza 

modelos dentro de un casting seleccionado por el público y por la marca, donde son 

consumidoras de su línea de ropa, pero no dejan de ser muy delgadas pero con aspecto 

joven. Aquí, los talles de pantalón van del 34 al 44 y las prendas inferiores en una curva 

de cuatro talles también. Vale aclarar que los cuatro talles, son la cantidad máxima de 

talles, ya que es dependiendo de cada prenda, puede tener hasta uno, dos o tres talles 

también. Por otro lado, la firma Wanama, que se dirige a un público similar que Akiabara, 

también mostrando un perfil natural de la modelo, pero siempre retocadas las imágenes, 

la marca trabaja con cinco talles de jeans, desde el 34 hasta el 42 y del S hasta el XL en 

prendas superiores.  

Cuesta Blanca, es una marca que maneja un público más estándar y no tan delgado y 

hasta más económicas las prendas; y sus talles de jeans van del 40 al 48, mientras que 

también, realizan una curva de cuatro talles en sus partes superiores.  

Por su parte, Ayres también muestra un perfil natural de la modelo, pero su curva de 

talles disminuye, varían desde un 38 hasta un 44 en pantalones y de un XS a un L en 

remeras. Así como Square, que trabaja con una curva que va desde un 36 a un 44 y tiene 

únicamente tres talles para prendas superiores.  

Por otro lado, en el comercio de Cher y de Allo Martinez, se pudo notar que sus talles son 

aún más pequeños, los jeans empiezan en un talle 32 y finalizan en el 42, mientras tienen 

nada más que tres talles para partes superiores y tienen una cantidad de prendas que las 

llaman talle único. Por último, se visitó en el shopping Alto Palermo, el negocio de 

Kosiuko, allí tienen una curva de talles del 38 al 46 para pantalones y cuatro para 

remeras.  
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En los showrooms o marcas que están empezando hace relativamente poco, tampoco 

cumplen con la ley, como es el caso de Nam, que utiliza de uno a tres talles en cualquier 

prenda y sigue con el estilo de las modelos frescas y naturales. Así como Love Manhattan 

y We Are Velvet, que son otros showrooms, tienen pocos talles y venden muchas prendas 

con talle único.  

Por último, se analizaron los comercios de la Avenida Santa Fe, como Rimmel, 747, Ave 

Fenix y Proverbio, donde en la mayoría de estos la ropa es comprada por mayor y no 

realizada por fábricas especialmente para ellos, con los talles que cada uno indique. 

Estas marcas, no salen del talle único, o de tres o cuatro talles para jeans o dos para 

remeras, pero lo que más tienen es un solo talle en sus prendas, ya que no son grandes 

marcas.  

 

4.2.2. Marcas independientes 

Desde algunos años, que se está estilando mucho que las jóvenes recién recibidas de 

diseñadoras o que ni estudiaron esa carrera pero quieren empezar su emprendimiento, 

recurran a la idea de realizar su propia marca de indumentaria, vendiendo en lo que se 

llama showrooms, adentro de un departamento privado con percheros y la línea que 

diseñen en poca cantidad o que compren por mayor en comercios mayoristas.  

No se estila que estos showrooms, tengan gran variedad de talles ya que son marcas 

chicas y no venden a mucha cantidad de personas, ni tienen una gran inversión para 

poder tener todos los talles.  

Una de las marcas que se pudo entrevistar, se llama Nam, a cargo de Melanie Allami y 

Natali Maltz. Ellas empezaron su emprendimiento en el verano del 2014 y venden a 

centros multi-marcas y por mayor. Realizan únicamente uno, dos o hasta tres talles como 

máximo, dependiendo de la prenda y de la tela.  Se les realizó una entrevista a través del 

mail, donde el objetivo fue investigar el rol que tienen las marcas chicas con el tema de la 

ley de talles y las diferencias que tienen con las marcas grandes.  
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Como explicó Melanie Allami, por lo general realizan dos o tres talles de ropa 

dependiendo de cuan holgadas sean, es decir, que la cantidad de talles varía según la 

prenda. El próximo invierno, comenzarán con la colección de jeans y como reveló la 

dueña de la marca, realizarán seis talles de dos en dos. “Nos encantaría poder tener 

siempre todos los talles en todas las prendas, pero por un tema económico, al ser una 

marca chica que está recién arrancando, lo tenemos que rescindir.” (Comunicación 

personal, 8/11/2016). Termina explicando, que cada talle requiere una moldería especial y 

por eso que para ellas encarece mucho el valor de la prenda, debido a que realizan muy 

pocas cantidades.  

La diseñadora Allami cree que todas las marcas deberían tener todos los talles, ya que es 

un derecho del que todos tendrían que tener acceso, poder vestirse con la ropa que más 

identifique a cada uno, pero que para una marca chica es difícil realizar la curva completa 

de talles, ya que realizan una cantidad de 20 o 30 prendas por artículo y se encarece 

mucho cada producto. Al contrario de las marcas grandes, que como explica “no debería 

ser un problema tener la curva de talles completa, ya que al fabricar 500 o 1000 prendas 

por artículo, el costo de la moldería es ínfimo y no encarece el producto” (comunicación 

personal, 8/11/2016).  

Melanie opina que en Buenos Aires, la moda es muy chata, todas las mujeres se visten 

iguales o al menos eso quieren intentar, y respecto a la sociedad, en general quieren 

mujeres esbeltas y estilizadas, como muestran las marcas que venden a través de ese 

modelo, lo que puede generar un malestar en la sociedad. 

  

4.2.3. Empresas textiles 

Se realizó una entrevista a una fábrica de indumentaria llamada Cotton K, a través del 

mail, en donde se le quiso preguntar, para observar la raíz del problema, quién es el que 

decide que talles hacer en una línea, de quién depende y si es un gasto extra realizar 

talles grandes, así como si hay que modificar la moldería.    
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Se decidió realizar entrevistas a fábricas textiles debido a que la mayoría de la gente 

piensa que ellos deciden qué talles realizar y es un tema absolutamente de la identidad 

de la marca y hacerle caso a lo que ellos propongan.  

La fábrica a la que se le realizo la entrevista, en toda su trayectoria realizó ropa para 

muchas marcas conocidas, que cumplían o no la ley de talles estipulada por el gobierno. 

El empresario Eduardo Luis Kurdi, contó que realizan los talles según lo que las marcas 

les indiquen, también contó que todas las empresas textiles dependen de lo que quiere la 

marca y que ellos responden a las necesidades de cada una y tienen que respetar sus 

pedidos, y terminó aclarando que la marca es la que decide la grilla de talles. 

En esta empresa, la mayoría de las marcas para las que trabajaron, no cumplen con la 

ley de talles, como Ricky Sarkany, Ayres, Kosiuko, y muchas más en el mercado, ya que 

le pedían unos pocos talles de cada prenda, y al mandar a realizar cada línea de sus 

prendas a distintas fábricas, los talles dentro de su local tampoco son iguales, sino que 

varía dependiendo de la prenda. Otras empresas, como para la que trabajan 

actualmente, como lo es Martina Di Trento, una marca que vende por catálogo, sí cumple 

con la ley de talles y dentro de cada línea tiene una determinada cantidad de talles 

dependiendo el público al que apunta, al final del catálogo tienen una tabla con los talles 

que estipula la ley y se puede ver que sus talles son más amplios que en una marca del 

shopping. 

Además, el empresario contaba sobre las marcas que no quieren cumplir la ley, ya que 

dicen que es mucho gasto de tela, que “no es un gasto extra importante, pero sí tiene un 

costo que a veces las marcas prefieren no pagarlo, por lo tanto no se progresiona mucho 

más” (Comunicación personal, 4/11/2016). Cada marca, tiene su identidad y un público al 

que quiere apuntar y muchas veces no quieren salirse de eso. No realizan prendas para 

todos los talles porque piensan que arruinan su imagen de marca y no quieren gastar 

más dinero en efectuar más prendas en distintos talles por miedo a no vender. Aunque si 
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todas las marcas respetaran esto, sería una igualdad para todas las jóvenes y enfocarían 

su identidad de marca a través de otros enfoques y no en los estereotipos.  

Las marcas, también se defienden diciendo que hay que realizar molderías especiales 

muy costosas para talles especiales, cosa que el empresario Kurdi desmiente, ya que 

cuenta que lo único que hay que hacer para realizar estos talles, es realizar progresiones 

de los correspondientes moldes y llevarlos a la medida específica, no hay molderías 

especiales, ni mucho menos.      

Dentro de las empresas textiles, se encuentran las modelistas, se entrevistó vía e-mail 

una de las especialistas en moldería, que también es profesora de la Universidad de 

Palermo, Andrea Suarez. Ella es investigadora y experta en moldería, así que supo 

responder preguntas acerca de la ley de talles y por qué no se cumple.  

En primer lugar, Suarez cuenta que la ley no es clara y no abarca todos los datos que se 

requieren para poder llegar a modificar la situación de la escasez de talles. Además, 

explica que para que se cumpla la ley, se deben incluir todas las tablas de talles que 

corresponden a cada franja etaria, para ambos sexos y según cada nivel de estatura, por 

lo que debería haber una serie de tablas, no una sola, en donde cada empresa decidiría 

cual tomar dependiendo de su público y realizando todos los talles dentro de esa tabla.  

La experta en moldería manifestó que para que se solucione el tema de la falta de talles, 

en primer lugar, debe haber una tabla representativa del país correspondido, en este 

caso, en Argentina y mediante el escaneo corporal en cada región del país, mencionado 

anteriormente. Una vez que se promedien las tablas, hay que generar una gran difusión 

para que se pueda aplicar la nueva normativa y así se cumplan los talles.  

El problema que tienen los inspectores que en algún momento fueron a los comercios a 

verificar que se cumpliera la ley, es que no están capacitados adecuadamente para 

evaluar correctamente si una prenda corresponde a tal talle o no. Para saber si el talle 

está bien realizado y progresionado hay que considerar varios factores, como el diseño 

de la prenda, los textiles utilizados y la morfología corporal. “No es la prenda lo que tiene 
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que coincidir con la tabla de talles, sino el cuerpo que la va a vestir, por lo tanto lo que se 

debe verificar es si la prenda es calzable en un cuerpo de determinado talle” 

(Comunicación personal, 9/11/2016).  

La poca variedad de talles que hay en Argentina, como dice Suarez (comunicación 

personal, 9/11/2016), es debido a las crisis económicas que dificultaron la producción de 

indumentaria, en décadas anteriores había más cantidad de talles y esto no ocurría.  

 

4.3. Sondeo a consumidoras de indumentaria 

Se realizó un sondeo entre un grupo de mujeres a través de la herramienta de Google 

Drive, dirigido a mujeres de entre 16 y 78 años dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, procurando complementar los datos ya reclutados y analizados por distintos 

medios y ONG que se ocupan de la problemática de la falta de talles, explicados en los 

capítulos anteriores, para averiguar otras cuestiones como, qué sienten las mujeres con 

respecto al ideal de belleza y si saben de la existencia de la ley de talles, para profundizar 

en este sondeo con el objetivo de demostrar la opinión de las consumidoras, sobre si 

creen que se cumple la ley de talles y cómo se sienten cuando no lo consiguen. 

En primer lugar se preguntó la edad y el barrio en el que viven, para ubicarlas por 

contexto y saber un porcentaje estimado sobre qué edad y en qué barrios hay más 

problemática de falta de talles.  

Luego, se les preguntó si tienen conocimiento alguno sobre su talle de ropa y si creen 

que se cumple de igual manera en todas las marcas a las que acuden, para después 

preguntarles si consiguen su talle en todos los locales de indumentaria. 

Por último se les preguntó sobre su noción acerca de una ley de talles, si piensan que 

hay un ideal de belleza marcado y si se sienten parte de él.  

Estas preguntas fueron pensadas con el objetivo de demostrar qué tan informada está la 

sociedad sobre la ley de talles, y qué siente con respecto a la falta de estos en los locales 

de indumentaria y cómo se siente consigo misma.  
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Dentro de las 318 jóvenes encuestadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 

rango etario de los 16 y 25 años, un 90% sabe su talle de ropa pero un 80% dice que no 

se respeta ese talle en todas las marcas de indumentaria. Luego, respondieron un 63% 

de las adolescentes, que no consiguen fácilmente su talle de ropa, pero solamente un 

48% saben que existe una ley de talles en CABA. Por último se les preguntó por el ideal 

de belleza, y un 95% cree que existe un estereotipo en la sociedad, pero únicamente un 

15% se siente dentro de él.  

Luego, dentro del rango de los 26 y 45 años, se encuesto a 102 mujeres y un 85% 

contestó que sabe su talle de ropa, pero la misma cantidad cree que no se respeta en 

todas las marcas de ropa. Por otro lado, un 65% de estas mujeres respondieron que no 

consiguen fácilmente su medida de indumentaria y un 74% saben de la existencia de la 

ley de talles. Por último se les pregunto acerca de los estereotipos de belleza y un 96% 

cree que existe pero solamente un 7% de todas las encuestadas se sienten parte del 

ideal.  

Por último, se encuestaron a 56 mujeres dentro de los 46 y 78 años, y de ellas un 90% 

sabe su talle de ropa pero la misma cantidad de mujeres dijeron que no se cumple en 

todas las marcas de indumentaria. Por otro lado, un 76% de estas mujeres más grandes 

cuentan que no consiguen su talle en todos los locales a los que acuden, además un 80% 

saben de la existencia de la ley de talles. Por último, un 95% de estas mujeres creen que 

existe un ideal de belleza al que apuntan las marcas de ropa en general, pero un 1,8% se 

siente parte de este ideal.   

Por otra parte, se difundió una carta abierta para los diseñadores de indumentaria, 

dirigida de parte de una joven de 22 años, estudiante de comunicación social. Esta chica 

se siente frustrada por no conseguir talle de ropa de su gusto y estilo. Esta chica cuenta 

que siempre fue una joven con exceso de peso, pero que nunca tuvo baja autoestima. 

Ella, ya da por sentado que no consigue su talle (que está dentro de los valores 

obligatorios por la ley) en los comercios de moda y para adolescentes, pero lo que más le 
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preocupa es el trato que recibe por parte de las vendedoras, que le mencionaban que sus 

prendas venían únicamente en talle único y que se dirija a comprar a comercios para 

embarazadas o talles especiales, vale aclarar que la joven tiene 22 años y quiere vestirse 

con ropa adecuada para su edad y sus gustos, no con la ropa que puede encontrar para 

ponerse. Ayelén Toscano cierra criticando “Hay una ley de talles, que no se cumple, que 

USTEDES no cumplen. El talle único no es el único talle. El talle único es discriminador. 

Ustedes no deciden que por ser gorditas no podemos estar a la moda” (2016, publicación 

de Facebook). 

 

4.4. Entrevistas a especialistas en salud  

En este punto se les realizan entrevistas a algunos especialistas en salud, tanto física 

como psicológica, tanto nutricionistas como psicólogos, para observar a través de 

profesionales, el problema real de las jóvenes, qué produce en ellas querer seguir a los 

estereotipos de belleza que les inculca la sociedad hoy en día.  

Como explica la psicóloga Najles “La anorexia y la bulimia son fenómenos actuales de 

muchísima pregnancia social. La anorexia es un fenómeno feroz que tiene que ver con el 

empuje de los medios masivos de comunicación solidarios del mercado global.” (2000, 

p.62).  

Se le realizan preguntas a una psicóloga y una nutricionista indagando la opinión sobre 

esta afirmación, las entrevistas fueron realizadas personalmente y grabadas por un 

teléfono móvil, para luego ser desgravadas.  

 

4.4.1. Médicos nutricionistas y psicólogos 

Es necesario, para tratar con los trastornos alimenticios, realizar un trabajo 

interdisciplinario, es decir que las distintas ciencias dialoguen entre sí, para poder abordar 

el problema del trastorno alimentario. Por eso es que se realizaron entrevistas a distintos 

profesionales con el objetivo de analizar las diferentes perspectivas que tienen los 
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expertos acerca de la temática abordada en el presente proyecto, qué opinan sobre los 

estereotipos de belleza y cómo creen que se puede solucionar este problema. Se usó el 

mismo cuestionario de preguntas, ya que se adapta a las dos profesiones y se quiso ver 

el punto de viste de cada profesión.  

Se les hicieron preguntas acerca de las causas de los trastornos alimenticios, del 

bullying, si creen que esto se debe a los estereotipos de belleza que crean los medios y 

la sociedad de hoy en día y si tuvieron algún paciente que padecía de estos trastornos o 

bullying.  

La primer entrevista realizada, fue a la nutricionista Marcela Viner (comunicación 

personal, 6/11/2016), en donde en primer lugar se le preguntó sobre si cree que los 

medios de comunicación y la sociedad influyen en los estereotipos de belleza, por lo que 

explicó, desde su punto de vista, que sí influyen, que por un lado, los medios de 

comunicación muestran a médicos, nutricionistas, profesores de gimnasia, comunicando 

información sobre la salud y que no hay que estereotiparse y mantener un peso sano, 

pero por otro lado se encuentran las publicidades, que muestran modelos con cuerpos 

pocos reales, que no concuerdan con los estereotipos de personas que andan por la 

calle. Además, contó que la sociedad también influye en los estereotipos de belleza, ya 

que tanto los adolescentes como los adultos buscan un peso que no es saludable y 

siempre buscan un peso menor a lo que corresponde su edad, sexo y actividad, entonces 

cerró diciendo que tanto la sociedad, como los medios de comunicación influyen en los 

estereotipos y no siempre para bien. 

Como explica Viner, los estereotipos son muy importantes para influir a las jóvenes y 

llevarlas a trastornos alimenticios, justamente porque los ponen de ejemplo para 

publicidades, graficas, desfiles, y son personas que están muy exigidas en su aspecto 

físico y representan a la mayoría de la población. Además, al querer imitar a estos 

estereotipos, puede no salir bien, ya que hay personas que no pueden llegar a ese peso 
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haciendo dietas o no lo pueden sostener, entonces ahí es cuando recurren a algún tipo 

de trastorno alimentario.  

Luego se le indagó sobre si alguna vez tuvo pacientes con trastornos alimenticios y 

respondió que sí, lo que más recurrieron fue por problemas de bulimia y explicó detalles 

de esta enfermedad, tales como que comen a escondidas cuando le agarran atracones y 

después utilizan algún método para compensar la ingesta de comida, como diurético, 

laxante, actividad física o vómitos. También la doctora Viner, contó que atendió chicas con 

anorexia y dijo que en general son más severos estos casos que la bulimia, ya que no 

comen directamente y mienten a todo su entorno sobre eso, achican las porciones y se 

ven gordas cuando tienen un peso muy por debajo del correcto, en algunos casos se 

puede llegar a la muerte. Otra forma que es muy común hoy en día para bajar de peso, 

ya que está de moda la vida fitness y la gimnasia, es el exceso de actividad física luego 

de una ingesta grande, muchas veces estas chicas terminan con problemas de salud, 

como deshidratación y problemas cardiacos. Finalizó explicando que “Los trastornos 

alimentarios tienen que ser tratados por equipos interdisciplinarios de médicos, 

psicólogos, psiquiatras y nutricionistas” (comunicación personal, 6/11/2016). 

En cuanto a la pregunta de las causas para tener un trastorno alimenticio, explicó que 

hay muchos factores para llegar a tal punto, no pasa únicamente por la influencia de los 

medios de comunicación, sino que tienen que estar en un entorno de contención, 

dependiendo de la auto exigencia del individuo también depende, sus objetivos laborales 

y todo ese conjunto de cosas que termina llevando a una auto exigencia que deriva en 

trastorno alimentario.  

Como última pregunta a la nutricionista Viner, se le preguntó sobre si cree que existe el 

bullying por la imagen física de una persona y en qué puede derivar tal maltrato psíquico, 

por lo que ella manifestó que sí cree que hay bullying y el aspecto físico es uno de los 

más vistos en la sociedad, y no sólo con personas obesas, sino que excedidas por unos 

cuantos kilos de su peso. Además, al no haber talles para todos en los locales de ropa, 
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reiterando, que no sólo para talles especiales sino que para un talle tres, por ejemplo, las 

vendedoras al indicarles que no hay talles para ellas en su negocio de ropa, también las 

están discriminando y amenazando su salud psíquica y su autoestima. Por otro lado, en 

los grupos de adolescentes, es donde más bullying se sufre, ya que discriminan mucho 

por la imagen dejando de lado y burlándose tanto de mujeres, como de varones, y eso 

puede generar distintas conductas, podría ser engordar y algún trastorno tanto 

alimentario como el aislamiento. Es por eso que como dice Marcela Viner, “La familia 

tiene que estar muy atenta para que esto no suceda y que los chicos realmente puedan 

disfrutar de su adolescencia con el peso que tienen y que sea saludable.” (Comunicación  

personal, 6/11/2016).  

Este maltrato que reciben las jóvenes de otras por el tema de la imagen física, es un tipo 

de violencia verbal que repercute mucho en la salud psíquica de la víctima.  

Observando, desde el punto de vista de la psicología, la entrevistada Carina Mitrani 

(7/11/2016) respondió ante la primera pregunta de si cree que los medios de 

comunicación y la sociedad influyen en los estereotipos de belleza, que absolutamente 

influyen, ya que hoy en día la sociedad está completamente marcada por la imagen, que 

hay un bombardeo constante de cómo hay que ser y cómo tiene que ser el cuerpo 

perfecto, con imágenes editadas mayoritariamente y que la sociedad igualmente cree que 

hay que ser como esa imagen para ser más feliz, aunque saben que están editadas en 

Photoshop, es por eso que cierra explicando que sí influyen muy severamente la 

sociedad y los medios para los estereotipos.  

Por el contrario que la nutricionista, Mitrani no atendió pacientes con problemas de 

trastornos alimenticios, ya que no se dedica a esa especialidad específicamente, pero sí 

contó que tuvo pacientes que padecieron de estas enfermedades como anorexia y 

bulimia, antes de acudir a ella, es decir, que se puede ver cómo es un fenómeno bastante 

común, si bien ella no atiende eso, se le presentaron casos y personas con trastornos ya 

curados y que acuden por otra razón al psicólogo. 
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Al preguntarle sobre las causas que generan los trastornos alimenticios, consideró que 

especialmente para el funcionamiento del psiquismo, todo se forma en los primeros años 

de vida, ya que los niños son muy permeables a tomar todo lo que escuchan y ven de 

alrededor.  

Funciona como una esponja, en un ritmo theta, que lo hace altamente sugestionable, y 
aunque no nos demos cuenta el niño está grabando todo y de un modo casi 
permanente en una parte de su cerebro que es la amígdala, que es responsable de la 
memoria implícita. (Mitrani, 7/11/2016) 

Además, cuenta a través de su experiencia, que en general los chicos que recurren a los 

trastornos alimentarios, tienen padres muy exigentes con las conductas de los hijos, tanto 

al colegio, como al deporte y en toda la perfección, que buscan permanentemente logros 

excelentes de sus chicos. Estos casos, lentamente van dañando la autoestima del joven y 

al llegar a la adolescencia, donde es todo compararse entre sí, ya que necesita 

pertenecer a un grupo, donde se separa del mandato de los padres y de su infancia, 

pueden dañar su autoestima y terminar en severos problemas canalizados de diferentes 

formas.  

Mitrani, para especificar sobre los estereotipos de belleza que se ven en la sociedad de 

hoy en día mencionados anteriormente, dijo que “creo que deberíamos los padres y la 

sociedad, plantearnos estos modelos implacables de belleza que replican también al 

modelo de la infancia, que este niño o niña fue grabando” (comunicación personal, 

7/11/2016). 

Por último, sobre el tema del bullying, apuntó que sí cree que existe y cada vez más. 

Anteriormente, cargaban a los gorditos, como pasó siempre, pero hoy en día, con el 

incremento de las redes sociales y que todo se comparte en ese mundo, los adolescentes 

son más crueles, ya que suben todo a las redes, viralizan absolutamente todo y los 

chicos están mucho más expuestos que antes ante el bullying. Finaliza explicando que 

ese problema tiene que ser tratado por los padres de los niños que sufren y los que 

agreden y por el colegio que es donde más se generan estos problemas y a veces 

pueden llegar a verlo.  
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Por otro lado, en el libro de cuentos que escribió la nutricionista Nancy Buschenbaum, del 

equipo de nutricionistas de Mónica Katz (2015), cuenta que en muchos casos, las 

personas que están obsesionados con las dietas y cambian su forma de comer y no se 

dan ningún gusto, les cambia el humor y no son individuos que parezcan felices en sus 

vidas, es decir, para algunas personas, el peso, la forma del cuerpo y el comer les 

afectan y son el eje principal de su vida, ya sea por disconformidad con su cuerpo, la 

incapacidad de aceptarse como son, la influencia que les genera la auto estima, el placer 

que les da comer pero la culpa que les provoca, la presión social, lo que les provoca la 

mirada del otro y la importancia que generan los vínculos a la hora de estar sano.  

 

4.5. Entrevistas a It girls y estereotipos de moda 

Las it girls hoy en día, son una parte esencial para las marcas de indumentaria y las 

ventas, por la repercusión que traen en las jóvenes dentro de las redes sociales. En este 

caso, se va a tomar una entrevista que le realizó la revista Seventeen a Natalia Saal (5 de 

octubre de 2015). Saal indica que ella es una fuente de inspiración para las jóvenes y que 

hoy en día marca más tendencia la calle que la pasarela, generan deseo y consumo más 

veloz, todo esto gracias a las redes sociales que hacen la comunicación más rápida y 

eficiente. Con respecto a la autoestima de las jóvenes, ella dice que “uno se tiene que 

sentir cómodo consigo mismo porque eso se refleja en el exterior. Descubrir tu estilo y 

llevarlo con altura sin importar el qué dirán” (2015). 

Somos la bajada de línea a la realidad. Es que hay diferencia entre lo que una modelo 
desfila, a lo que puede usar una chica en la calle. La gente se cansó de que le 
mientan y no creen más lo que le quieren vender…no existe una top perfecta, por eso 
las blogueras de moda nos convertimos en un boom mundial. (Saal, 2015) 
 

Además la bloguera Saal, contó a Teleshow (15/7/2015), que hoy en día las marcas de 

ropa se dieron cuenta que venden más que un maniquí o una modelo, ya que la gente las 

ve como algo más cercano y real.  
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Las blogueras son un claro ícono de moda a seguir en la actualidad, que demuestran un 

estilo único al que cada una tiene que encontrar y no respaldan y hasta critican la 

anorexia, como se puede ver en las publicidades de marcas de ropa o en los desfiles. 

Otro de estos casos es Candelaria Tinelli, que a través de Twitter se manifiesta 

duramente en contra de las modelos que propician la anorexia “Qué pena esta sociedad 

de mierda que exige que todos seamos perfectos, delgados, lindos y que hagamos cosas 

que realmente no deseamos”, para luego reiterar sobre el tema “Me pregunto si yo estoy 

loca, o esto fomenta un poco la delgadez extrema” (2016, Twitter), adjuntando una foto de 

una mujer con rasgos anoréxicos y muy delgada.  

Por otro lado, el blog Siglo, mujer y belleza, realizado por Becerra Zuluaga,  le realizó una 

entrevista a una psicóloga de un colegio en la provincia de Córdoba (2012), donde 

explica que para ella, los medios de comunicación y la sociedad sí influyen en el 

concepto de belleza que se tiene, ya que los medios generan un gran impacto en la 

población, especialmente en los jóvenes, pero lo que más impacto provoca, son los tratos 

de familiares y amigos. Es por eso, que no todas las personas que ven mucha televisión, 

por así decir, les impactan de igual manera, ya que es dependiendo del ambiente por el 

que están rodeados.   
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Capítulo 5. Problemática que surge por la falta de talles 

En este último capítulo, se analizan las encuestas, sondeos, entrevistas y todo el trabajo 

de campo realizado en el capítulo anterior, con el objetivo de reflexionar sobre los 

resultados las variables en cuestión en el trabajo de campo.  

 

5.1. Marcas de moda 

Reflexionando y cruzando información sobre las entrevistas realizadas a Portsaid y a 

Nam y observando las campañas publicitarias de cada marca y los talles que disponen en 

su comercio,  se puede llegar a observar, cómo cada empresa tiene su propia visión 

acerca de los talles. Todas dicen que creen que los estereotipos hacen un mal a la 

sociedad y que hay que tener talles para todos, pero es una escasa minoría la que lo 

cumple. 

Por un lado, se encuentra Portsaid que es una de las cinco marcas que cumplen con la 

ley, y remarcaron que desde sus comienzos quisieron incluir a todas las mujeres y se 

destacan y es valorada por eso, por fabricar ropa con estilo y con talles inclusivos.  

Por otro lado, la marca que está comenzando Nam, cree que es un tema importante tener 

talles para todos, pero que al realizar pocas cantidades de prendas por artículos, no es 

un gasto al que puedan afrontar actualmente, ya que encarece mucho el valor de cada 

prenda.  

Las cuestiones que utiliza cada marca para explicar la falta de talles en algunas 

empresas, se contradicen entre sí, ya que Portsaid explica que no es que no realizan 

talles más grandes las otras marcas porque es caro utilizar más tela – como dicen las 

marcas de los shoppings – sino que porque saben a qué público apuntan y qué van a 

vender y qué no, es por eso que no quieren acumular stock. También, los comercios en 

general, explican que es muy costoso realizar un molde para cada talle, y se les va del 

presupuesto, pero como indicó la empresa textil entrevistada, el molde es uno solo y 

únicamente hay que progresionarlo, no hay uno diferente para cada talle.  
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Una forma eficiente para que las marcas y las consumidoras estén a gusto, sería, como 

explicó la encargada de marketing de Portsaid, determinar la cantidad de prendas a 

realizar de cada talle de cada prenda, así no se junta stock y las mujeres pueden 

conseguir su medida, no hace falta tener la misma cantidad de cada talle, porque eso es 

algo que no pasa, que la misma cantidad de mujeres de cada talle compre en dicho 

comercio.  

Por otro lado, es muy diferente la sensación que se tiene cuando una vendedora ve a una 

mujer feliz por conseguir una prenda que le gusta y en su talle, que cuando las mandan a 

comprar a locales de talles especiales o embarazadas.  

En los casos que se observaron en el shopping, en los showrooms o en los comercios a 

la calle, en la mayoría se notó lo mismo, utilizan modelos estilizadas para mostrar sus 

prendas lindas y el calce perfecto, pero no muestran la realidad de lo que quiere ver la 

sociedad. Sus curvas de talles, no completan lo que la ley solicita, pero todas ponen el 

cartel de la ley de talles en cada prenda ya que es obligatorio, pero al buscar el talle 

dentro de la prenda se ve que no corresponde con el establecido. Además, utilizan 

diferentes tablas de medidas, ya que dentro de un mismo comercio tienen talles desde el 

23 hasta el 30, de uno en uno y otro modelo de pantalón desde el 24 hasta el 42, de dos 

en dos, esto también marea a la gente con respecto a su propio talle.  

 

5.2. Mujeres 

Dentro de las encuestas y datos obtenidos a través de jóvenes que se quejan de la falta 

de talles, donde se realizó un sondeo a mujeres desde los 16 hasta los 78 años, en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, procurando complementar los datos ya reclutados y 

analizados por distintos medios y ONG mencionados en los capítulos anteriores, se pudo 

llegar a una reflexión sobre la falta de talles, tal como que en todas las encuestas 

realizadas y analizadas anteriormente, como la realizada personalmente, la falta de talles 

en una marca de ropa, siempre supera el 60% de mujeres que no lo consiguen.  
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El objetivo de este sondeo, fue demostrar la opinión sobre si creen que se cumple la ley y 

cómo se sienten cuando no lo consiguen y cómo se ven a sí mismas. 

Entonces, dentro de las 318 jóvenes encuestadas en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en el rango etario de los 16 y 25 años, un 90% sabe su talle de ropa pero un 80% 

dice que no se respeta ese talle en todas las marcas de indumentaria. Luego, 

respondieron un 63% de las adolescentes, que no consiguen fácilmente su talle de ropa, 

pero solamente un 48% saben que existe una ley de talles en CABA. Por último se les 

preguntó por el ideal de belleza, y un 95% cree que existe un estereotipo en la sociedad, 

pero únicamente un 15% se siente dentro de él.  

Dentro de esta edad del sondeo, se presentó una carta abierta que realizó una joven para 

todos los diseñadores, manifestando su malestar con la falta de talles y hasta por la 

presencia del único talle, que las vendedoras lo toman como un talle más de la tabla. 

Este rango de edad, es el más vulnerable y peligroso para sufrir una baja autoestima, ya 

que si no tienen buena contención y sufren de bullying, aunque sea por parte de las 

vendedoras, como contó la joven Ayelén Toscano, que le decían que compre en un local 

de embarazadas, pueden tener severos trastornos físicos o psicológicos, pero a esta 

chica no le ocurrió porque no tiene problemas con su autoestima y tiene contención de 

otras partes. Estos trastornos, no sólo dependen del bullying o de no conseguir talles, 

sino que es una mezcla de factores de la vida del individuo que hacen que llegue a tal 

punto. En la adolescencia, es cuando más se comparan entre sí y quieren vestirse a la 

moda y mostrar su propia identidad, por eso es un tema no poder comprar ropa en donde 

a uno le guste y tenga la ropa que más marca a uno, ya que estás jóvenes que no 

consiguen talle terminan comprando en negocios para mujeres embarazadas o para 

talles especiales y no es ropa que les atraiga para su edad ni con un diseño de moda.  

Por otro lado, la cuestión de que en ningún comercio condice el mismo talle con la misma 

tabla de medidas, es un dato que toca a todas las edades, ya que aunque sepan su talle 

en el mayor de los casos, saben que nunca es el mismo en diferentes locales y eso es lo 
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mencionado en los capítulos anteriores, de que no están regularizados ni normalizados 

los talles en Argentina, ya que al trabajar con distintas fábricas y modelistas, cada una 

estudio en diferentes escuelas que les enseñó otro método de hacer la prenda. 

Las adolescentes, son las que menos información manejan sobre que hay una ley de 

talles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, menos de la mitad de las encuestadas 

sabían sobre este tema y debe ser algo que está normalizado en el país, el no conseguir 

talle en las marcas más reconocidas o en showrooms y marcas en avenidas repletas de 

comercios, que la mayoría como lo observa como algo habitual, ni se queja. 

Por último, las adolescentes en las encuestas, observaron, la gran mayoría,  que hay un 

ideal de belleza en la sociedad, pero se puede notar la baja autoestima, ya que 

solamente el 15% se siente parte de él.  Las campañas que realizan la mayoría de las 

marcas, utilizan modelos con cuerpos irreales, con exceso de Photoshop y no 

corresponden al cuerpo estándar de una sociedad, por lo que se puede ver, ya que casi 

ninguna de las jóvenes siente que tenga un cuerpo privilegiado como muestran en los 

medios de comunicación o quiere hacer creer la sociedad en general.  

Por otro lado, se encuestó a 102 mujeres, dentro del rango de los 26 y 45 años, y un 85% 

contestó que sabe su talle de ropa, pero la misma cantidad cree que no se respeta en 

todas las marcas de ropa. Por otro lado, un 65% de estas mujeres respondieron que no 

consiguen fácilmente su medida de indumentaria y un 74% saben de la existencia de la 

ley de talles. Por último se les pregunto acerca de los estereotipos de belleza y un 96% 

cree que existe pero solamente un 7% de todas las encuestadas se sienten parte del 

ideal.  

A las mujeres de esta edad, les cuesta más conseguir talle, observando el sondeo 

realizado, la mayoría de las marcas del shopping no tienen talles para mujeres con 

cuerpos reales y fabrican mayoritariamente para jóvenes con cuerpos delgados y 

estilizados, que no corresponden al cuerpo argentino estándar, sino que a una 

combinación del cuerpo latino y europeo, es por eso, que no es común encontrar el talle 
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que se adapte perfectamente al cuerpo argentino. Además, la mayoría de estas mujeres 

saben que hay un ideal de belleza en la sociedad y al ser más grandes, la mitad de 

damas que de adolescentes, se siente parte del estereotipo. Las modelos que utilizan, 

están sin arrugas, sin rollos, con cuerpos extremadamente flacos, cosa que hace la 

edición de imágenes, y es imposible sentirse dentro de ese ideal de belleza que muestran 

las marcas.  

Por último, se encuentran las señoras mayores que se encuestaron a 56 mujeres dentro 

de los 46 y 78 años, y de ellas un 90% sabe su talle de ropa pero la misma cantidad de 

mujeres dijeron que no se cumple en todas las marcas de indumentaria. Por otro lado, un 

76% de estas mujeres más grandes cuentan que no consiguen su talle en todos los 

locales a los que acuden, además un 80% saben de la existencia de la ley de talles. Por 

último, un 95% de estas mujeres creen que existe un ideal de belleza al que apuntan las 

marcas de ropa en general, pero un 1,8% se siente parte de este ideal.   

Las mujeres más grandes, consiguen menos talles todavía, la mayoría respondió que no 

encuentran su talle en todas las marcas de indumentaria, y se debe a que en casi todos 

los comercios de ropa, no hacen una tabla de medidas especiales para cada edad, sino 

que hay una sola y no corresponde a todas las mujeres por igual. Lo único que se hace 

es progresionar los moldes de una tabla de talles. Pero necesitarían realizar distintos 

moldes para cada rango de edad y distintas progresiones, sino las mujeres mayores 

tienen que dirigirse a comprar a locales especiales para ropa de señoras. Por otro lado, 

menos de un 2% de estas mujeres se siente parte del ideal, ya que cuanto más grandes 

se alejan más de los estereotipos que utilizan las marcas, no tienen ni una arruga, ni una 

marca, ni nada porque alisan las pieles con edición, entonces estas mujeres nunca se 

podrán sentir parte de los estereotipos de belleza que muestran la sociedad.  

 

5.3. Médicos y psicólogos 
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Al realizar las entrevistas a una psicóloga y una nutricionista, que para tratar con 

trastornos alimenticios, trabajan en un mismo equipo interdisciplinario, es decir, que 

dialoguen las distintas ciencias entre sí, es por eso, que se les plasmó la misma serie de 

preguntas, con el objetivo de analizar las diferentes perspectivas acerca de una misma 

temática.  

En primer lugar, a través de la pregunta de si creen que los medios y la sociedad influyen 

en los estereotipos de belleza, ambas contestaron que absolutamente influyen. La 

nutricionista, por su parte, explicó que los medios utilizan las dos partes, por un lado se 

encuentran los médicos y profesores de gimnasia, que quieren dar enseñanzas y llevar al 

público por el camino sano, pero por el otro, que son la mayor parte del tiempo, las 

publicidades con cuerpos poco reales, que no coindicen con la mayoría de las personas 

que caminan por la calle. La sociedad tiene por conciencia un peso menor del que es 

saludable y es por eso que todos buscan ese peso imposible.  Por el otro lado, la 

psicóloga contestó que la sociedad actualmente, está completamente marcada por la 

imagen, hay un bombardeo constante del cuerpo perfecto, siendo editado, y parece que 

es el deseo de felicidad, que teniendo ese cuerpo se puede ser más feliz.  

Ambas profesionales explican a su manera el mismo concepto,  continuamente la 

sociedad está marcada por los estereotipos de belleza, que aparecen desde que se 

despiertan hasta que se duermen, no hay forma de escaparse de estos ideales, pero sí 

impactan de distinta forma en cada individuo, ya que no sólo afecta a la personalidad la 

influencia de los medios, sino que para llegar a un punto severo de problema psicológico 

o físico, intervienen varios aspectos, desde el entorno familiar, de amigos, de la facilidad 

que tengan de querer imitar a los estereotipos y no poder con dietas, de autoestima y de 

la resistencia que tenga ante un problema.  

Al indagar sobre si recibieron pacientes con trastornos alimenticios, Viner afirmó haber 

atendido, en equipos interdisciplinarios de trabajo, casos de bulimia y de anorexia muy 

severos, mientras que Mitrani no recibió específicamente para que los trate ella, porque 
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no es su especialidad, pero sí sus pacientes padecieron estas enfermedades 

anteriormente. Al reflexionar sobre estás respuestas, se puede notar, como sin recibir 

personas con trastornos alimentarios específicamente, son una porción de la sociedad 

muy grandes y aparecen frecuentemente en todas las ramas. Como contaban en el 

capítulo de Los Simuladores, mencionado en el capítulo tres, una de cada diez personas, 

padece de esta enfermedad y el 80% son mujeres, es por eso que es muy frecuente 

encontraste a una que haya padecido o esté transcurriéndola. La Licenciada Viner, 

explicó algunos de los casos que llegaron a su consultorio tanto como bulimia, anorexia y 

otra enfermedad que es muy común hoy en día, llamada vigorexia. En la actualidad, está 

muy de moda la vida fit, comer sano y realizar deportes muy extremos para lo que un 

cuerpo está acostumbrado, es por eso que al comer mucho y canalizarlo todo mediante el 

deporte, puede traer severos problemas de salud a la persona en cuestión.  

En cuanto a las causas para llegar a un trastorno alimentario, ambas licenciadas tuvieron 

una misma visión, pero relatadas desde el lado de su profesión. Por su lado, la 

Licenciada Mitrani, explicó que, especialmente en el psiquismo, en los primeros años de 

edad se absorbe todo lo que se escucha y se ve y  les queda todo grabado. En general, 

por su experiencia los padres que más exigen a sus hijos, son los que luego mayormente 

se rebelan de alguna forma, ya que dañan la autoestima de sus hijos y dependiendo de 

su educación, llegan a la adolescencia con diferente personalidad y vulnerabilidad, ya 

que esa es la edad en la que más se comparan y quieren destacar del resto para 

pertenecer a un grupo y separarse del mandato de sus padres. Por el otro lado, Viner, 

contó desde otra perspectiva que los trastornos alimenticios dependen de muchos 

factores, como se mencionó anteriormente, es todo un conjunto de elementos que lleva a 

una auto exigencia que termina en un trastorno.  

Sobre el tema del bullying, también, ambas profesionales creen que hay mucho en la 

actualidad y que está cada vez peor. El bullying no sólo se practica con personas obesas, 

sino que con un par de kilos demás y además tocó el tema de la ley de talles, 
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mencionado en todo el PG, donde las vendedoras de alguna forma también maltratan a 

las consumidoras diciéndole que no hay talles para ellas y que vayan a un local para 

embarazadas y esto daña su autoestima. Las dos licenciadas tocan el tema del bullying 

explicando que donde más se ve, es en los adolescentes, ya que hay muchas burlas, 

dejadas de lado, comentarios anónimos en las redes sociales, se ve cada vez más, como 

viralizaciones y están cada vez más expuestos con el incremento de las redes sociales,  y 

ambas coinciden en que este maltrato puede terminar en un tipo de aislamiento o un 

trastorno severo de alimentación para dejar de ser maltratado por su imagen física.  

Para poder combatir con este problema, los colegios, que es donde los jóvenes pasan la 

mayor parte de su tiempo, tienen que estar muy atentos y poder involucrarse y hablar con 

los padres para que brinden más contención y no derive en un problema más grave.  

 

5.4. It girls y estereotipos de moda 

En cuanto a los estereotipos de moda de hoy en día y las  it girls, hay una rivalidad muy 

grande, que estos iconos nuevos de belleza e influencia quieren derribar los ideales de 

moda que se encuentran en la sociedad actualmente. 

Es decir, en los ejemplos utilizados como la entrevista a Natalia Saal y los twitts de 

Candelaria Tinelli, ambas están a favor de la salud y de cuerpos reales y de que cada una 

encuentre su propio estilo sin importarle que piense el resto. 

Además, la bloguera Natalia Saal, explica cómo de a poco se van dejando de lado los 

estereotipos de belleza y las marcas confían más en estas influencers online, que en 

modelos con cuerpos irreales, ya que a las jóvenes les agrada más ver una chica como 

ellas llevando una prenda, donde se pueden imaginar a sí mismas, que a una modelo con 

medidas no reales, y hasta con fotos editadas, que no pueden ni acercarse a ese 

estereotipo. 

Con el aumento del uso de las redes sociales, es más fácil seguir a estas chicas y ver el 

paso a paso de todo lo que realizan, de sus looks, sus opiniones. Se manejan en un ida y 
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vuelta, que hace que sus seguidoras vean todo en tiempo real y puedan percibirlas como 

mujeres reales, no sólo las que ven en la televisión o publicidades. Es por eso, que al 

mantener un feedback con la it girl, y compartir sus opiniones sobre que están en contra 

de los estereotipos de belleza, a las adolescentes les atrae mucho más encontrar a 

alguien como ellas para imitar.  
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Conclusiones 

Luego de haber desarrollado los cinco capítulos dentro del proyecto de graduación y de 

realizar una larga fase de investigación con un intenso trabajo de campo. Con el objetivo 

de determinar cómo se aplica la ley de talles en Argentina en la indumentaria femenina, 

se planteó una conclusión con la finalidad de responder a la pregunta ¿Cuáles son los 

factores que intervienen en el cumplimiento de la ley de talles en Argentina en cuanto a la 

indumentaria femenina? Como así, plantear las consecuencias que trae a las mujeres, la 

falta de talles.  

En el primer capítulo, se realizó un informe teórico, con el objetivo de analizar e identificar 

el cumplimiento de la ley, dando una introducción de lo que es la ley, su origen, los 

distintos organismos que se ocupan de llevarla adelante, las marcas que las cumplen, el 

por qué, las que no la cumplen, cómo reaccionan ante esta ley. Por otro lado, la influencia 

que traen los medios de comunicación a las mujeres, tanto psicológicas, como físicas. 

Además, se narra la transición de lo que fueron los cambios en los estereotipos de 

belleza a lo largo de los años. Luego, en los siguientes apartados se desarrollaron estos 

conceptos. En el capítulo dos, se desarrolló todo el comportamiento de las marcas en 

relación a la ley, con el objetivo de valorar y comparar las distintas marcas de 

indumentaria. Además, se analizó toda la parte reglamentaria de la ley, las normas IRAM 

que la involucran, la diferencia de talles que utiliza cada marca con respecto a la ley y 

cómo se comportan en el resto del mundo en base a esta cuestión.  

Luego, en el tercer capítulo se pretendió detectar las consecuencias que les trae a las 

mujeres, la falta de talles, tanto las consecuencias sociales, como los medios de 

comunicación, la sociedad, el bullying y los estereotipos de belleza; como los trastornos 

alimenticios y el exceso de cirugías que se realizan las mujeres para lograr llegar al ideal 

de belleza. Se finalizó el capítulo, contando las nuevas técnicas que tienen algunas 

marcas y modelos para accionar contra los estereotipos y luchar a favor de la salud.  
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Por último, en los capítulos cuatro y cinco se realizó el trabajo de campo y el análisis, a 

través de entrevistas a profesionales, consumidoras de moda, blogueras, marcas y 

fábricas de indumentaria, encuestas, sondeos y observación personal en cada marca de 

ropa. El objetivo de estos apartados, fue demostrar mediante la investigación las 

consecuencias que trae a las mujeres la falta de talles y las causas por las que las 

marcas no la cumplen, y por otro lado reflexionar acerca de los resultados de este trabajo 

de campo.  

Por ende, como cierre de todos estos capítulos observados y analizados, y con toda la 

información obtenida de entrevistas y encuestas ya realizadas en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, se pudo llegar a la conclusión de que la ley no se cumple, en primer lugar, 

debido a que no está realizada por personas especializadas en moldería, está basada en 

un conjunto de medidas de cuerpos latinos y europeos, no argentinos, es por esa razón 

que la mayoría de las prendas no se adaptan a cuerpos argentinos en general.  

Además, la tabla de medidas corresponde a adolescentes, dejando fuera al resto de los 

rangos etarios; por otro lado, la ley pide que haya ocho talles de ropa, cuando cada 

prenda, según la edad y la región del país, corresponde a otra tabla de medidas. Es por 

eso, que en primer lugar la ley es muy complicada de ser cumplida, debido a que es 

confusa y sin fundamentos claros para quienes deben cumplirla. Por otro lado,  no utilizan 

gente informada en el tema, ya que mandan inspectores sin conocimiento alguno sobre 

moldería y que no tienen el juicio para saber controlar los talles. Por otro lado, las 

medidas que aparecen en la tabla de la ley de talles, no se relacionan entre sí y no 

cumplen con el cuerpo de la persona que utiliza ese talle.  

En segundo lugar, la ley no se cumple debido a que la mayoría de las marcas de ropa, no 

quiere cumplirla,  tanto porque no representa su identidad de marca y daña su imagen, 

como por lo que expresan que encarecen mucho los gastos utilizar mayor cantidad de 

tela y realizar nuevos moldes o por no querer acumular stock. Esto se podría solucionar, 

como se mencionó anteriormente, fijando una determinada cantidad de talles de cada 
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prenda, haciendo un trabajo de campo y observando cuál se vende más y cuántas 

mujeres entran a sus comercios buscando un talle específico que no tienen. Por el lado 

del gasto de tela extra y de los moldes, las fábricas textiles desmienten ese rumor 

justificado por las empresas que no realizan los talles, ya que el gasto de tela, si es una 

producción grande no influye en el costo, se prorratea en el total de unidades fabricadas; 

y en cuanto a los moldes, no hay que realizar uno diferente y pagar por cada molde, sino 

que con el mismo se realiza una progresión de talles, y de la cantidad de talles y 

progresiones que especifique la marca.  

Además, al realizar las distintas líneas en diversas empresas textiles con distintas 

modelistas, queda muy diferente el talle en cada prenda del mismo local, como algunos 

que llaman talle 28 al pantalón y otras 38, pero en realidad son el mismo. Aunque, cada 

marca realiza cada talle con la medida que le parece y no hay una estándar para todas, 

debido a que la que aparece en la ley no está correcta por lo mencionado anteriormente y 

porque como no está unificada en todo el país la tabla de medidas porque no está  

especificada en Argentina, cada línea utiliza una diferente; esto no ocurre en otros países 

ya que a cualquier local al que se entre tienen los mismos talles y hasta incluso se puede 

comprar sin probarse, ya que los talles no varían de un año a otro, ni de un local a otro, ni 

de una línea a otra.  

Es contradictorio, ya que, mientras en otros países se agrandan los talles y la curva 

involucra cada vez más medidas, en Argentina, se van achicando cada vez más, lo que 

antes era un 30, ahora se puede medir como un 28 o incluso un 26.  

Las mujeres, ya saben que al probador se tienen que llevar mínimo tres talles de la 

prenda, porque no saben a cuál acudir.  

Como explicó Sharon Haywood, activista en la ONG Mujeres En Igualdad (2016), la ropa 

en Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido, cada vez se agranda más, lo 

contrario que sucede en Argentina.  
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Las pocas marcas que sí cumplen con la ley, es porque tienen una imagen de marca 

inclusiva, que se dirigen a todas las mujeres, con un rango etario amplio.  

No funciona así en el resto de los países del mundo, que sin tener una ley de talles, cada 

marca conserva su identidad, pero siempre teniendo talles para todas las mujeres, se 

puede encontrar en una marca de ropa para adolescentes, con indumentaria moderna y 

de moda, talles para chicas rellenitas.  

A la hora de evaluar las consecuencias que trae a las mujeres la falta de talles en las 

marcas que les gustaría comprar porque representan sus gustos o identidad personal, 

como el maltrato recibido por parte de las vendedoras al informarle que para ellas no 

tienen medidas, se dictaminó que, tanto los estereotipos de belleza estipulados por la 

sociedad, como el bullying recibido a lo largo de su vida por su apariencia física, y como, 

anteriormente mencionado, no conseguir talles de ropa, pueden llevar a una depresión, 

una baja auto estima, enfado con la sociedad o como problemas más severos como 

trastornos alimentarios. Este último, como mencionaron las profesionales en las 

entrevistas del capítulo cuatro, depende de muchos factores, tales como no recibir el 

apoyo necesario a lo largo de su vida, los valores que se les inculcaron los primeros años 

de vida, el entorno en el que se manejan, la severa exigencia de los padres y juntando 

todos estos factores, puede ocurrir que el individuo tenga un problema con su auto estima 

y se exija para llegar a ser como piensa que al resto le gustaría verlo. Ya que, como se 

explicó en el capítulo de Los Simuladores, la persona enferma, siente que él tiene la 

culpa de ser así y no que es un problema de la sociedad en la que vive. 

Otra propuesta que se puede realizar para que cada vez más marcas tengan todos los 

talles en sus comercios, es que el gobierno ayude en una primera instancia a las marcas 

que están arrancando y quieren realizar todos los talles, para que, luego puedan seguir 

con este hábito.  

Es por eso, que la influencia de los estereotipos de belleza que inculca la sociedad 

continuamente, a través de modelos con cuerpos irreales, editados con Photoshop, que 
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no son los que se ven en la gran mayoría de las personas en Argentina, puede 

predominar diferente en cada individuo, por los factores mencionados anteriormente.  

Pero por otro lado, en la actualidad, cada vez más marcas, modelos y organizaciones, 

están a favor de la inclusión de todos los cuerpos y realizan acciones contra los 

estereotipos de belleza. Es un buen ejemplo para la sociedad, ya que, en primer lugar las 

consumidoras ven que no están solas en esa lucha y que no se sientan fuera de la 

sociedad, sino que ellas son las normales, y en segundo lugar, muestran al resto de las 

marcas, cómo tienen que ser y las critican para que de a poco se vayan eliminando los 

cuerpos irreales editados con Photoshop y los estándares de belleza que dejan fuera a la 

mayoría de la sociedad.  

Por ejemplo, Dove, realizó distintos estudios sobre las actitudes de las mujeres en 

relación al concepto de belleza y este resultó exponer, que actualmente para las mujeres, 

la belleza se volvió limitada e inalcanzable, lo cual afecta negativamente a la autoestima. 

Por esa razón lanzaron la campaña por la belleza real, que fue diseñada para enfrentar 

los estereotipos de belleza. Esta campaña ayudó a la sociedad a cambiar la definición de 

belleza en el público que las siguió. Las que más influyen en el desarrollo de la 

autoestima son las madres, las compañeras y amigas de su misma edad, ya que ayudan 

a ver cómo perciben su propia belleza, dependiendo del entorno.  

Para finalizar con esta conclusión, se puede cerrar diciendo que el talle único, no es el 

único talle como creen las vendedoras y que puede tener un poder en la mente de las 

consumidoras, una baja de auto estima o dietas obsesivas, por no sentirse parte del talle 

único, que pertenece a un público selecto de la sociedad.  

Con la ayuda del escáner 3D del INTI, que está analizando el cuerpo estándar de la 

mujer y el hombre argentino, de a poco, se va a poder llegar a una solución, cuando 

cambien la tabla de la ley de talles por una real y sea más fácil para las marcas respetarla 

y las mujeres puedan conseguir su medida en todos los locales que les gusten y reflejen 

su identidad.  
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Figura 1. Campaña del talle único. 

Disponible en: http://www.minutouno.com/notas/346345-mira-una-creativa-campana-contra-las-prendas-talle-

unico-las-mujeres 
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Figura 2. Etiqueta talles Portsaid. 

Disponible en: http://www.derechoenzapatillas.org/2012/ley-de-talles-la-lista-positiva/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Calcomanía Anybody Argentina.  

Disponiblen en: http://www.derechoenzapatillas.org/2012/ley-de-talles-la-lista-positiva/ 
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Figura 4. Los problemas para conseguir la prenda adecuada. 

2016, 6 de noviembre. Clarín. p. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mujer y varón estándar. 

2016, 6 de noviembre. Clarín. p. 48 
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Figura 6. Etiqueta ley de talles NAM. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Campaña 2017 Bikinis My Fair.  

Disponible en: 

https://www.facebook.com/442055235854160/photos/a.443446269048390.99142.442055235854160/1133415

826718094/?type=3&theater# 
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Figura 8. Campaña Desiderata. 

Disponible en: www.desiderata.com.ar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: All Woman Project. 

Disponible en: http://www.itfashion.com/moda/observatorio-de-tendencias/all-woman-project-te-unes/ 
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Figura 10: All Woman Project. 

Disponible en: http://www.itfashion.com/moda/observatorio-de-tendencias/all-woman-project-te-unes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Oysho apuesta por la talla mediana. 

Disponible en: http://www.itfashion.com/moda/observatorio-de-tendencias/oysho-apuesta-por-la-mujer-de-
talla-mediana/ 
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Figura 12. Batalla ganada. 

Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1937915-una-batalla-ganada-sofia-yosa-tiene-sindrome-de-down-
y-logro-ser-

modelo?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Echobox&utm_source=Facebook#link_time=1473940225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Dove, mujeres reales. 

Disponible en: http://www.dove.com.es/es/Nuestra-mision/Nuestra-vision/Campana-de-Dove-por-la-Belleza-

Real.aspx 
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