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Prefacio

En el año 2019 la elDial.com consolidó el proyecto de un
suplemento trimestral denominado “Imagen y Derecho de la
Moda” bajo la dirección de la Doctora Susy Inés Bello Knoll,
reconocida especialista en ambos temas.
Se tuvo en cuenta que en el mundo de hoy se ha impuesto lo
visual y que, en forma particular, el Derecho se ha ocupado de
la protección de la imagen. Por su parte, en la industria de la
Moda, la imagen tiene un valor superlativo.
El Derecho de la Moda, más conocido internacionalmente por
su expresión en inglés Fashion Law, estudia el tema de la
imagen dentro de una amplia gama de cuestiones jurídicas que
se relacionan con el sector de la Moda. La industria de la Moda
resulta una rama destacada de la economía mundial que cada
vez requiere más del asesoramiento legal especializado.
Desde las cuestiones vinculadas con la obtención, provisión y
transporte de materias primas, tanto naturales como
producidas en laboratorio, hasta el packaging y la entrega del
producto terminado determinan la necesaria intervención de
un profesional del Derecho en todas las etapas de este sector
complejo y fraccionado.
El abogado podrá estar especializado en materia laboral,
contractual, penal, impositiva, ambiental, propiedad intelectual,
u otra rama del Derecho, pero debe necesariamente conocer
las particularidades con que debe aplicar sus saberes a una
industria con diferencias sustanciales respecto de otras.
El Suplemento de “Imagen y Derecho de la Moda” de
elDial.com viene a asistir a los hombres y mujeres de leyes
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interesados o involucrados en el ámbito de la Moda y de la
Imagen para empoderar su trabajo profesional.
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