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EDITORIAL

El Equipo de Aerolíneas Argentinas
The Aerolíneas Argentinas team

Este año, Aerolíneas Argentinas recibió el mayor premio 
que puede entregarse a una empresa en esta industria: 

el Traveler’s Choice Awards que entrega TripAdvisor. 
Esto significa que nuestros propios pasajeros nos 

eligieron como la mejor línea aérea de América Latina y 
no podríamos estar más orgullosos por este galardón. 
Queremos agradecerlo con el compromiso de seguir 
mejorando en la calidad del servicio que brindamos a 

todos ustedes, quienes nos eligen día a día.
TripAdvisor es un sitio líder y referencia para los viajeros 

de todo el mundo. Los ganadores son seleccionados por 
miles de clientes de las líneas aéreas. Y ellos nos eligieron 
como primeros en tres categorías: Mejor Línea Aérea de 

América Latina, Mejor Clase Business de América Latina y 
Mejor Clase Económica de América Latina.
Para todos los que integramos el Equipo  

Aerolíneas Argentinas, este reconocimiento es 
claramente un gran motivo de satisfacción. Habla de 

cómo el esfuerzo que hacemos cada día para mejorar 
es valorado por nuestros pasajeros. Y es precisamente 

en esta línea que seguimos esforzándonos.
Ese esfuerzo está puesto en ofrecerles un mejor servicio. 

¿Cómo? Agregando más aviones para que haya más 
opciones de vuelo. En los tres últimos años, nuestra flota 

pasó de tener 74 a 84 aeronaves. Y de esas, 24 son nuevas. 
Así, pudimos ofrecer un 15% más de asientos y, por tanto, 

la posibilidad de que más gente pueda tener un lugar a 
bordo. Para eso incrementamos un 18% la cantidad de 
vuelos de cabotaje y un 12% los internacionales. Y todo 

eso lo hicimos, además, con una puntualidad creciente. 
Aerolíneas Argentinas y Austral comparten el tercer lugar 

en el podio de la puntualidad a nivel latinoamericano. 
Aerolíneas, además, tiene un récord que nos equipara a las 

mejores cinco empresas de categoría global.

Hacemos todo nuestro esfuerzo. Pero en ustedes está 
la decisión. ¡Gracias por elegirnos!

EN» This year, Aerolíneas Argentinas received the highest 
award that can be given in our industry: TripAdvisor’s 
Travelers’ Choice Award. Our own passengers chose us 
as the best airline in Latin America. We couldn’t be more 
proud of this award. We would like to express our thanks 
with a commitment to continue improving the quality 
of the service we provide to each and every one of you 
who chooses us day after day.
TripAdvisor is a leading site regarded as a reference by 
travelers around the world. The winners of the award are 
selected by thousands of airline clients. And it was them 
who voted us as first in three categories: Best Airline 
in Latin America, Best Business Class in Latin America 
and Best Economy Class in Latin America. For all of us 
who are part of the Aerolíneas Argentinas team, this 
recognition is clearly a huge source of satisfaction. It 
speaks to the extent to which our effort to improve 
—day in, day out— is valued by our passengers. And 
it’s precisely along these lines that we continue to 
make an effort. This effort is directed at improving the 
service we offer.
How? By adding more planes to bring more flight 
options. In the past three years, our fleet went from 
74 to 84 aircraft. And 24 of these are new. We have 
thus been able to offer 15 percent more seats and 
as such make it possible for more people to get on 
board. We’ve increased our domestic and international 
flights —by 18 and 12 percent— respectively. And we’ve 
done all this while becoming increasingly punctual. 
Aerolíneas Argentinas and Austral share third place on 
the punctuality podium for Latin America. What’s more, 
Aerolíneas Argentinas’ record positions us on the same 
level as the top five airlines in the global category.

We do everything we can. But our passengers make 
the choice to fly with us. Thank you for choosing 
Aerolíneas Argentinas!
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MEJORAMOS LA ACCESIBILIDAD AL 
“SERVICIO DE MENOR 

NO ACOMPAÑADO”

N O T I C I A S  /  N E W S

I M P R O V E D  A C C E S S  T O 
“ U N A C C O M P A N I E D  M I N O R  S E R V I C E ”
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N O T I C I A S  /  N E W S

Aerolíneas Argentinas ofrece el Servicio de Menor 
No Acompañado para aquellos niños de 5 a 11 años 
cumplidos que viajen sin la compañía de sus padres o un 
mayor de 18 años. 
En  estos casos el servicio es obligatorio, tiene cargo y se 
encuentra disponible para todas las rutas de Aerolíneas 
Argentinas y Austral, en vuelos directos o en conexión 
cuyo tiempo de espera no supere las 5 horas.
Para los adolescentes de 12 a 15 años cumplidos se 
puede contratar este servicio de manera opcional. La 
tarifa es la misma para los dos grupos de edades y sólo 
varían según destino.
La novedad es que actualizamos nuestras políticas, 
asegurando la accesibilidad al Servicio de Menor No 
Acompañado a aquellos niños o adolescentes con 
discapacidad intelectual, sensorial o motriz.
El servicio está disponible para aquellos que no presenten 
ninguna contraindicación para el vuelo y puedan:
• Comprender las instrucciones de seguridad que brinda 
la tripulación.
• Colocarse la máscara de oxígeno y el cinturón de seguridad.
• Contribuir físicamente a su propia evacuación en caso 
de emergencia.

EN» Aerolíneas Argentinas offers the 
unaccompanied minor service for children 
between 5 to 11 years of age who travel without 
the company of their parents or a person older 
than 18 years old.
In these cases, the service is mandatory, paid and 
available for all direct and connecting flights of 
Aerolíneas Argentinas and Austral, whose waiting 
time is not longer than five hours.
For teenagers between 12 to 15 years of age 
the service can also be hired. The rate is the 
same for both age groups and only varies 
depending on the destination.
In addition, we have updated our policies to 
provide access to children or teenagers with 
mental, sensory or motor disabilities in the 
unaccompanied minor service. 
The service is available for passengers that do not 
have any contraindication to fly and who can: 
• Understand safety instructions given by the crew.
• Put on the oxygen mask and seat belt. 
• Be physically able to move (with assistance) in 
an emergency evacuation

PARA TENER EN CUENTA

• El servicio no se encuentra disponible para 
contratarlo a través de la web, se debe solicitar con 
un mínimo de 72 horas de anticipación al vuelo a 
través del call center o de las oficinas de ventas. 
• La confirmación del servicio queda sujeta a 
disponibilidad en el vuelo solicitado.
• El adulto responsable deberá presentarse 
en el aeropuerto de salida con toda la 
documentación requerida. 

Para mayor información, visitar la sección Otros Servicios 
Especiales en nuestro sitio web aerolineas.com.ar 

For more information, visit the section Other Special 
Services on our website aerolineas.com.ar

PLEASE TAKE NOTE

•  The service cannot be hired on the website. 
It must be requested with a minimum of 72 
hours before the flight through the call center 
or in our sales offices.
• The service is subject to availability of seats for 
the requested flight.
• The responsible adult must present himself or 
herself to the departure airport with all the  
required documents. 
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M A S C O T A S 
A  B O R D O

EN» In Aerolíneas Argentinas we know how important pets 
are to our passengers. For this reason, since 2015 we allow 
travelers to fly with their pets. Although they are special 
passengers, there are a series of requirements that need to 
be fulfilled. In order to comply with them, we would like to 
answer all of your questions and explain to you what you 
should know when travelling with your four-legged friends:
• The service is available for the transport of dogs 
and cats in all flights in Argentina and to or from 
neighboring countries.
• Puppies must be older than 45 days, not younger.
• The maximum weight allowed for transport (dog 
kennel included) is nine kilos. 
• To be able to fly with your pet, you must have a 
health certificate that has been issued by a registered 
veterinarian, proof of anti-rabies vaccination and of 
deworming.
• Pets must be transported in a kennel provided by 
the passenger.

Finally, to request this service, please follow the 
instructions below: 
1- Make a flight reservation on aerolíneas.com
2- Call 0810 222 86527 up to 72 hours before your 
flight and confirm that you fulfill all the requirements to 
access this service. 
3- Go to the airport with the kennel and relevant 
documents.

En Aerolíneas Argentinas sabemos la importancia que 
tienen las mascotas para nuestros pasajeros. Por eso, 
desde el 2015 habilitamos los viajes con sus dueños.
Aunque ser un pasajero especial, tienen requerimientos 
particulares, queremos responder a todas las preguntas 
y explicar lo que hay que saber para viajar con tus 
mejores amigos de 4 patas:
• El servicio está disponible para el traslado de perros y 
gatos en todos los vuelos dentro de la Argentina y a o 
desde países limítrofes.
• Se pueden transportar cachorros de más de 45 días. 
No menos.
• El peso máximo a transportar, con canil incluido, es 
de nueve kilos.
• Para viajar hay que presentar un certificado de salud 
de tu mascota extendido por un profesional veterinario 
matriculado, tener al día la vacuna antirrábica y demostrar 
que está desparasitado.
• Las mascotas deberán trasladarse en un contenedor 
(canil) provisto por el pasajero.

Finalmente, para solicitar el servicio hay que seguir los 
siguientes pasos:
1-Reservar el vuelo en aerolíneas.com
2-Llamar al 0810 222 86527 hasta 72 horas antes de tu vuelo 
y confirmar todas estas condiciones para acceder al servicio.
3-Presentarse en el aeropuerto con el canil y la 
documentación correspondiente.

N O T I C I A S  /  N E W S

PETS ON 
BOARD



26

COMODORO RIVADAVIA

EL PRIMER AEROPUERTO 
CON ARQUITECTURA 

SUSTENTABLE 
THE FIRST AIRPORT WITH SUSTAINABLE ARCHITECTURE

N O T I C I A S  /  N E W S

EN» The new terminal of the city of Comodoro Rivadavia 
will be the most modern terminal in Patagonia once its 
overhaul is finished in April of next year. It will also be 
one of the few airports in Latin America boasting the 
LEED sustainable architecture certification.
Sustainable architecture is a worldwide trend and, 
according to specialists, in 20 years’ time all the airports 
in the planet will be built following these standards.

La nueva terminal de Comodoro Rivadavia será la 
más moderna de toda la Patagonia y una vez que su 
transformación esté finalizada, en abril del año que viene, 
será una de las pocas de Latinoamérica certificada bajo 
la norma internacional LEED de arquitectura sustentable. 
La arquitectura sustentable es una tendencia mundial y, 
según especialistas, en 20 años, todos los aeropuertos 
del mundo serán construidos con estos estándares. 
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N O T I C I A S  /  N E W S

El certificado LEED (Leadership in Energy & 
Environmental Design) fija normas específicas de 
construcción que priorizan la utilización de materiales 
de la zona, el uso responsable de la energía y el agua, 
la reducción en la generación de residuos y el buen 
empleo de recursos naturales. 
De esta forma Comodoro se sumará a una lista de 
aeropuertos de todo el mundo como la Terminal 2 de San 
Francisco, la Terminal A de Boston y el aeropuerto de Atlanta 
en Estados Unidos que alcanzaron esta certificación.
¿Y cuáles son las características del aeropuerto para ser 
sustentable? El edificio usará un 25% de la energía de 
un aeropuerto tradicional porque se aprovechará la luz 
natural y tendrá sensores de movimiento para encender la 
luz, se instalarán paneles solares térmicos en el techo para 
generar agua caliente y los sanitarios de bajo consumo 
usarán solo un 45% del agua que consumen actualmente. 
El edificio se está construyendo, en su mayoría,  con 

The LEED (Leadership in Energy & Environmental 
Design) certification sets specific construction 
guidelines that give priority to local materials, 
responsible consumption of energy and water, 
improved waste management and efficient use of 
natural resources.
In this way, Comodoro Rivadavia will be an addition to 
the roster of airports from the world over with the LEED 
certification, a list that includes San Francisco’s Terminal 2, 
Boston’s Terminal A, and the Atlanta Airport in the USA.
Which characteristics does an airport need to achieve 
the sustainability certification? The building must 
employ only 25% of the energy that a traditional airport 
normally uses, resorting to natural light and fitted with 
movement sensors to turn the lights on and off, thermal 
solar panels must be installed on the roof for water 
heating, and the low-consumption restrooms must use 
only 45% of the water currently being used.
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MODERNIZANDO AEROPUERTOS 
ARGENTINOS

La Argentina cuenta con destinos impactantes, 
desde las Cataratas del Iguazú, hasta los paseos 
por el fin del mundo, en el sur. Por eso es uno de 
los países elegidos por turistas de todo el mundo. 
Cada año, las ciudades reciben más y más 
visitantes, y tener aeropuertos modernos  y 
confortables es un valor para el país. En la Argentina, 
el Ministerio de Transporte de la Nación, desde hace 
dos años, está modernizando 30 aeropuertos.
Se hicieron siete nuevas terminales en Iguazú, 
Jujuy, Mendoza, Comodoro Rivadavia, Salta y El 
Palomar, así como también se harán obras en 
Ezeiza y Aeroparque. 
También se amplió el espacio de estacionamiento 
para recibir más  viajeros en las terminales de 
Jujuy, Comodoro Rivadavia Iguazú, Aeroparque, 
Mendoza y San Juan.
Además se hicieron 9 pistas y balizamiento, 
en los aeropuertos de Salta (2 pistas), Iguazú, 
Chapelco, Trelew, Ezeiza (secundaria y principal), 
Mendoza y Tucumán. 
También se amplió la plataforma de Salta, 
Iguazú, Trelew, Mendoza, Tucumán y Chapelco, 
además de invertir en equipamiento tecnológico 
en las tres nuevas torres de control de Jujuy, 
Aeroparque e Iguazú.

MODERNISING ARGENTINE 
AIRPORTS

Argentina features magnificent destinations, from the 
Cataratas del Iguazú in the northeast to the southernmost 
tip of the world. This is why Argentina is one of the 
favorite destinations for tourists from all over the world.
Every year, Argentine cities receive a growing 
number of visitors, and having modern, comfortable 
airports add to the country’s values. For two years 
now, the National Transport Ministry of Argentina has 
been refurbishing 30 airports.
Seven new terminals were built in Iguazú, Jujuy, 
Mendoza, Comodoro Rivadavia, Salta and El 
Palomar, and construction work will be carried out 
in Ezeiza and Aeroparque.
Also, the parking space at the terminals of Jujuy, 
Comodoro Rivadavia, Iguazú, Aeroparque, Mendoza and 
San Juan was expanded to accommodate more travelers.
In addition, nine runways were built and 
beaconing systems were installed at the airports 
of Salta (two runways), Iguazú, Chapelco, Trelew, 
Ezeiza (secondary and main runway), Mendoza 
and Tucumán.
Also, the platforms of the airports of Salta, Iguazú, 
Trelew, Mendoza, Tucumán and Chapelco were 
expanded, and technological investments were 
made to improve the control towers in Jujuy, 
Aeroparque and Iguazú.

N O T I C I A S  /  N E W S

materiales que se fabricaron en la región, y una 
proporción de ellos fue obtenida a través del reciclaje. 
Además, para incentivar que la gente llegue al 
aeropuerto con una movilidad limpia, la Terminal 
contará con estacionamiento preferencial para 
vehículos de baja emisión, uso compartido de vehículos 
y espacio para estacionar bicicletas, en conjunto con 
vestuarios y duchas para aquellos trabajadores que 
llegan pedaleando.
Esta obra, realizada por el Ministerio de Transporte de 
la Nación a través de Aeropuertos Argentina 2000, se 
pensó no sólo priorizando el bienestar y la calidad de 
vida de los pasajeros y trabajadores, sino con conciencia 
sustentable. El medio ambiente es un entorno común 
global y cuidarlo es responsabilidad de todos. 

The Comodoro Rivadavia airport is mostly being built 
with materials produced in the region, part of them 
obtained from recycling.
In addition, as an incentive for travelers to arrive to the 
airport in non-polluting means of transport, the Terminal 
will feature preferential parking for low-emission 
vehicles, car pool system and bicycle storage space, 
plus dressing rooms and shower facilities for cyclists 
who pedal their way to the airport.
This undertaking, carried out by the National Transport 
Ministry through the Aeropuertos Argentina 2000 
concessionaire, was devised not only with the welfare and 
quality of life of travelers and workers in mind, but also with 
awareness for sustainability. The environment is a global 
concern and taking care of it is everybody’s responsibility. 
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FIESTA NACIONAL DEL INMIGRANTE EN MISIONES /
NATIONAL IMMIGRANT FESTIVAL IN MISIONES 

Bailes tradicionales y coloridos atuendos 

característicos de las diversas colectividades 

que conforman la comunidad de Oberá, en 

la provincia de Misiones, son algunos de los 

atractivos de la Fiesta Nacional del Inmigrante. 

Del 6 al 16 de septiembre, descendientes de 

alemanes, noruegos, suizos, italianos, polacos, 

rusos, ucranianos, españoles, japoneses, 

brasileños, paraguayos y árabes, entre otros, 

se reúnen en torno a mesas en las que se 

degustan platos típicos de cada país. La 

primera edición se realizó en 1980, desde 

entonces, a medida que se consolidaban las 

colectividades precursoras, otras empezaron a 

sumarse. fiestadelinmigrante.com.ar

PRIMAVERA EN MONTE HERMOSO /
SPRING IN MONTE HERMOSO

CONCURSO DE DIBUJO  
“UN DÍA EN EL PARQUE NACIONAL”/ 

DRAWING CONTEST: “A DAY IN A 
NATIONAL PARK”

Año tras año, miles de jóvenes se acercan a Monte Hermoso, 

en la provincia de Buenos Aires, desde todo el país para 

disfrutar de recitales de bandas de rock y música electrónica, 

proyección de videos y visitas a museos para festejar el 21 

de septiembre el Día de la Primavera. El epicentro es la plaza 

Libertador, donde se realizan los ya clásicos fogones de la 

amistad y se encuentra el anfiteatro, con capacidad para 

10.000 espectadores. Además, como cierre del evento, se 

elige a la Reina Nacional de la Primavera.

Year after year, thousands of young people from across the 

country flock to Monte Hermoso, in the province of Buenos 

Aires, to enjoy rock and electronic music concerts, video 

projections and museum visits in celebration of the first day 

of spring on September 21. The epicenter is Plaza Libertador, 

where the classic “friendship bonfires” take place, as well as an 

amphitheater with a capacity of 10,000 spectators. To close the 

event, the crowning of the “National Queen of Spring”. 

Hasta el 28 de septiembre, los alumnos de 4° grado de 

todo el país podrán participar de la tercera edición de este 

concurso que organiza Parques Nacionales con el objetivo 

de promover y proteger nuestro patrimonio natural y 

cultural. El anuncio del ganador o la ganadora se hará 

el 6 de noviembre. Entonces se sabrá quién viaja junto a 

todo su curso a un área protegida de la Argentina. Para 

participar, ingresar en parquesnacionales.gob.ar 
Until September 28, fourth grade students throughout the 

country may participate in the third edition of this contest, 

organized by the National Parks Administration with the 

objective of promoting and protecting Argentina’s national 

and cultural heritage. On November 6 the winner will be 

announced, who will travel with his or her entire class to 

a protected natural area of Argentina. To participate, visit 

parquesnacionales.gob.ar

Traditional dance and colorful costumes from 

the diverse groups that make up the Oberá 

community in the province of Misiones are 

just a sample of the many cultural attractions 

that can be enjoyed during the National 

Immigrant Festival. From September 6 to 16, 

descendants of Germans, Norwegians, Swiss, 

Italians, Polish, Russians, Ukrainians, Spanish, 

Japanese, Brazilians, Paraguayans and Arabs, 

among others, come together to share meals 

and traditional dishes from each country. The 

inaugural festival took place in 1980, and since 

then, some of the first communities have 

grown, while new ones have joined in the 

festivities. fiestadelinmigrante.com.ar

N O V E D A D E S  /  N E W S
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AVISTAJES DE BALLENAS FRANCAS 
AUSTRALES EN LA PATAGONIA / 

SOUTHERN RIGHT WHALE WATCHING 
IN PATAGONIA

BEBE EN CONCIERTO /
BEBE IN CONCERT

CIUDAD EMERGENTE / 
EMERGING CITY 

Septiembre y octubre son ideales para embarcarse en la 

aventura de avistar ballenas, uno de los mejores espectáculos 

de la naturaleza. La ballena franca austral se concentra 

esencialmente en el golfo Nuevo, frente a las costas de Puerto 

Madryn y Puerto Pirámides, en la provincia del Chubut, pero 

también es común verla frente a Las Grutas, en la provincia de 

Río Negro, e incluso más al norte. 

September and October are ideal months to embark on a whale 

watching adventure, one of the best shows nature has to offer. 

The southern right whale (ballena franca austral in Spanish) is 

concentrated primarily in the Golfo Nuevo along the coast of 

Puerto Madryn and Puerto Pirámides, in the province of Chubut. 

However they are also commonly sighted along Las Grutas, in 

the province of Río Negro, and even further north. 

La cantautora y actriz española Bebe 

(María Nieves Rebolledo Vila) regresa a 

la Argentina en versión acústica y nos 

propone seis recitales en distintos puntos 

del país. Entre el 1 y el 8 de septiembre 

hará shows en las ciudades de Buenos 

Aires, La Plata, Neuquén, Córdoba y 

Rosario para presentar sus mejores 

canciones con formato de trío, en una 

puesta íntima y minimalista.

Cada septiembre se celebra en la ciudad de Buenos Aires  

el festival Ciudad Emergente con lo último de la cultura 

joven en todas sus formas. Bandas locales e internacionales, 

muestras de fotografía, cine, danza, hip-hop, arte, poesía 

y muchas actividades más. Del 13 al 16 de septiembre la 

ciudad estalla en colores en varias de sus salas y calles.

Agenda completa en festivales.buenosaires.gob.ar

Each September, the Ciudad Emergente festival takes 

place in the city of Buenos Aires, showcasing the latest in 

youth culture, art and music. The event includes local and 

international bands, photography exhibits, films, dance, hip-

hop, art, poetry and many other activities. From September 

13 to 16, different streets and venues across the city come 

to life for the festival. For the complete agenda, visit 

festivales.buenosaires.gob.ar

Bebe (María Nieves Rebolledo 

Vila), the Spanish singer and 

actress, returns to Argentina for 

six acoustic concerts. She will 

perform between September 

1 and 8 in the cities of Buenos 

Aires, La Plata, Neuquén, Córdoba 

and Rosario, presenting her top 

songs as a trio with a low-key and 

intimate show. 

N O V E D A D E S  /  N E W S
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P O R  /  B Y :  S A N D R A  P I E N *

ESCRITOS PERIODÍSTICOS COMPLETOS (1860-1892), 
EDUARDA MANSILLA 
EDITORIAL CORREGIDOR

Selección de textos periodísticos de una de las primeras mujeres argentinas reconocida 

por su labor literaria y periodística. Eduarda Mansilla (1834-1892) escribió su primera 

novela en francés y la publicó en París. Además fue una prolífica colaboradora de medios 

argentinos y escribió tanto teatro como libros infantiles. Con edición, introducción y 

notas de Marina Guidotti, riguroso y ameno análisis que permite recrear su época.

COMPLETE JOURNALISTIC WORKS (1860-1892), EDUARDA MANSILLA

A selection of journalistic texts written by one of the first Argentine women who was 

recognized for her literary and journalistic work. Eduarda Mansilla (1834-1892) wrote her first 

novel in French and published it in Paris. She also was a prolific contributor in the Argentine 

media and wrote theater plays as well as children’s books. The book —which was edited 

by Marina Guidotti, who wrote the foreword and notes— offers a rigorous and entertaining 

analysis that allows the reader to reimagine a past era.

ALMAS EN PENA, MERCEDES GIUFFRÉ 
EDITORIAL SUMA DE LETRAS

Un policial anclado en el Virreinato del Río de la Plata, en una atrapante trama de 

novela histórica con tintes fantásticos. El marco: el convulsionado período entre las 

invasiones inglesas a la ciudad de Buenos Aires. ¿El protagonista? Samuel Readhead, 

un investigador y médico 'sherlockiano'. Misterio y placer garantizados.

SOULS IN SORROW, MERCEDES GIUFFRÉ

Detective-historical novel set in the times of the viceregal period of the Río de la 

Plata, with a captivating plot and a touch of fantasy. The setting: the tumultuous 

period between the two British invations to the city of Buenos Aires. The 

protagonist? Samuel Readhead, a “Sherlockian” investigator and doctor. Mystery and 

enjoyment guaranteed. 

AUTORAS ARGENTINAS 
DE AYER Y DE HOY

*Periodista cultural, poeta, editora, licenciada en Letras (UBA). | @sandrapien / Cultural journalist, poet, editor with a degree in Literature (University of 
Buenos Aires) | @sandrapien

L I B R O S  /  B O O K S 
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Aunque la cepa es originaria 
de Francia, fue su desarrollo en 
la Argentina lo que le permitió 
a nuestro país escalar alto 
entre los expertos catadores 
y transformarse en uno de 
los máximas productores 
vitivinícolas del mundo. Su 
historia y un puñado de 
curiosidades revelan la identidad 
y el futuro del malbec argentino.

Although the varietal is native to 
France, it was the development of 
Malbec in Argentina that enabled 
our country to climb to great 
heights among expert tasters 
and become one of the top wine 
producers in the world. The history 
behind this wine, along with a 
handful of curious facts, offer clues 
to its identity and future.

P O R  /  B Y :  M A R I A N O  B R A G A *

The great Domingo Faustino Sarmiento, who was Argentina’s president 
from 1868 to 1874 and passionate about education, was a key component 
in the Malbec adventure and the grape’s disembarking on our shores. 
Although today Argentina boasts the largest surface area in the world that’s 
planted with this wine sort, Malbec originally comes from the commune of 
Cahors in the southwest of France, where it’s referred to as côt. 

Domingo Faustino Sarmiento, prócer apasionado por la educación y 
presidente de la Argentina entre 1868 y 1874, fue clave en la aventura 
del malbec y su desembarco en nuestras tierras. Es que, si bien la 
Argentina ostenta actualmente la mayor superficie plantada de esta 
uva en el mundo, su origen está en Cahors, una comuna al suroeste 
de Francia, donde es llamada côt.

Solo la provincia de Mendoza concentra el 85% de la producción de malbec de la 
Argentina / 85% of Argentina’s Malbec production comes from the province of Mendoza. 
Foto / Photo: Javier Gutierrez Díaz.

V I N O S  /  W I N E S  

EL ADN 
DEL ÉXITO
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The history of Argentinean Malbec began on one of Sarmiento’s exiles to 
Santiago de Chile when, surprised by the productivity of vines and fruits that 
had been imported from France, he recommended that Mendoza’s residents 
follow the Chileans’ lead. Shortly afterwards, agricultural engineer Michel 
Aimé Pouget arrived in Cuyo, bringing with him a generous selection of plants 
including Cabernet Sauvignon, Merlot, Semillón and, of course, Malbec.
For decades, the varietal went unnoticed as it was always mixed with more 
productive wines such as Bonarda. However, as a result of efforts made in 
Argentina to explore new terrains and carry out research, as well as the hard 
work conducted by wine producers, the grape that was once only used to 
add color to a wine (as was the case in its native France) was transformed 
into an unbeatable part of the local viticulture industry.
Today, more than 25% of the vineyards that cultivate varieties of red for 
wine production grow Malbec. This is reflected in the market, as the varietal 
makes up 37% of exported wines, with Cabernet Sauvignon a distant 
second at 12%. There’s no doubt about it: when the world talks wine, we’re 
Malbec. The varietal is used to produce everything from the freshest rosé 
wines to very well-structured reds, with endless possibilities in between, 
given its versatility, which is its greatest virtue. 
Malbec is the jack of all trades at the table and the crimson glory of 
South America. Alongside tango and the asado (the famous Argentinean 
barbecue), this grape has become the unrivalled ambassador for Argentina 
all over the world. 

* Mariano Braga: Especialista en vinos / Wine specialist. Shortlisted IWSC 
Wine Communicator of the Year 2017&2018. Judge at The International 
Wine & Spirit Competition.

La historia comienza durante uno de los exilios de Sarmiento en Santiago 
de Chile cuando, asombrado por el suceso productivo que había 
implicado la importación de vides y frutos desde Francia, recomienda a los 
mendocinos seguir el ejemplo. Así fue como arribó a Cuyo el ingeniero 
agrónomo Michel Aimé Pouget, trayendo consigo un manojo generoso de 
plantas de cabernet sauvignon, merlot, semillón y, claro, malbec.
Por décadas, la cepa pasó inadvertida, siempre mezclada con otras más 
productivas como la bonarda. Sin embargo, gracias a la exploración de 
nuevas zonas, la investigación y el arduo trabajo en bodega, lo que era 
considerado un grano solo interesante para dar color a los vinos (como 
se lo identificaba en su hogar natal), la Argentina supo transformarlo en 
un componente imbatible de la vitivinicultura local.
Hoy, más del 25% de los viñedos dedicados al cultivo de variedades 
tintas para vinificar corresponde a malbec. Y estos valores se ven 
reflejados en los mercados, pues representa el 37% del total de 
los varietales exportados, seguido muy por detrás por el cabernet 
sauvignon, con un 12%.
No hay dudas: cuando hablamos de vinos en el mundo, nosotros 
somos malbec. Con él se elaboran desde rosados muy frescos 
hasta tintos de enorme estructura y, en el medio, un sinnúmero de 
posibilidades, dada su versatilidad, la mayor de sus virtudes. 
El malbec es el comodín de la mesa, la gloria roja de las Américas del 
sur; esa uva tinta que junto al tango y al asado se ha transformado en 
embajadora inigualable de la Argentina en cualquier esquina de la Tierra. 

Llena el paladar con 
intensidad frutal, 
muy buen cuerpo 
y textura sedosa. Es 
un varietal de gran 
tipicidad y elegancia.

A full-bodied wine 
that fills the palate 
with a fruity intensity 
and silky texture. 
This is a very 
elegant varietal with 
excellent typicity.

Luigi Bosca
La Linda
Malbec 2015

Vino joven y fresco. 
Muy frutado, con 
aromas a cereza y 
frambuesa. De cuerpo 
equilibrado y buena 
tipicidad varietal.     

A young and fresh 
wine that’s very fruity 
and has aromas 
of cherries and 
raspberries. It presents 
a balanced body and 
good varietal typicity.

Familia Bressia
Sylvestra
Malbec 2017

Este vino proviene 
de un suelo con 
rocas volcánicas 
de propiedades 
magnéticas y es 
madurado durante 
12 meses.  

This wine is 
cultivated in 
soil containing 
volcanic rocks with 
magnetic properties 
and matures over 
12 months.

Casa Petrini
Imán
Malbec

V I N O S  /  W I N E S  
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COCA COLA

E M P A N A D A S -  A N  A R G E N T I N E  C L A S S I C

UN CLÁSICO ARGENTINO

Hay para todos los gustos: grandes o chicas, fritas o al 
horno, sequitas o jugosas, de carne o vegetarianas y 
hasta de gustos exóticos. Cada región del país tiene su 
propia receta de empanadas. Por ejemplo, en Mendoza 
son pequeñas, al horno de barro y en el relleno viene una 
aceituna con carozo. Las salteñas llevan papa, cebolla 
de verdeo y morrón. A las tucumanas, les ponen mucho 
condimento y son naturalmente jugosas, y en San Luis las 
hacen con casi nada de vegetales y mucha carne. En Entre 
Ríos y en Córdoba se espolvorean con azúcar antes de 
su entrada al horno, así adquieren su característico sabor 
agridulce. Y, por último, en la Patagonia, las rellenan de 
carne de cordero o de pescado.
Por abarcar un universo tan grande de sabores, formas y 
texturas, el debate acerca de cuál es la mejor empanada 
del país no tiene principio ni fin. Sin embargo, todos los 
años en Famaillá, provincia de Tucumán, sucede la Fiesta 
Nacional de la Empanada, un evento gastronómico 
y musical donde además de shows de folklore y feria 
de artesanías se celebra el famoso Campeonato de la 
Empanada. Allí, profesionales gastronómicos compiten por 
el mejor producto del 7 al 9 de septiembre. En el marco de 
esta gran fiesta les dejamos algunas recomendaciones de 
lugares donde probar empanadas en el país.

EN» There are empanadas for all tastes: big or small, fried or oven-
baked, dry or juicy, meat-filled or vegetarian, and even those that 
come in exotic flavors. Each region of the country has its own 
recipe. For example, in Mendoza, empanadas are small, baked in a 
clay oven, and in the filling, there’s an olive with a pit. Those made 
in Salta contain potato, green onion and red pepper. In Tucumán, 
plenty of spices are used and the empanadas are naturally juicy, 
while the San Luis variety contains hardly any vegetables and a lot 
of meat. Empanadas made in Entre Ríos and Córdoba are sprinkled 
with sugar before they’re placed in the oven, which gives them 
their characteristic sweet-and-savory flavor. And last but not least, in 
Patagonia, empanadas are filled with lamb or fish. 
The universe of empanada flavors, shapes and textures is so vast 
that the debate over who makes the best variety in the country has 
neither beginning nor end. Despite this, the National Empanada 
Festival (Fiesta Nacional de la Empanada) is held each year in 
Famaillá in the province of Tucumán. The festival features both 
gastronomy and music, and in addition to shows of folk music and 
dance and an artisan fair, the famous Empanada Championship 
(Campeonato de la Empanada) takes place. From September 7 to 
9, the championship draws professionals from the gastronomic 
sector, who compete for the best product. In the spirit of this 
great event, we’ll leave you with a few recommendations to taste 
different empanadas throughout the country.  

E m p a n a d a s

Símbolo inequívoco de la gastronomía nacional, 
las empanadas tienen un lugar especial en el 
corazón de los argentinos. 

The unequivocal symbol of national 
gastronomy, empanadas hold a special place 
in the heart of Argentines. 

G A S T R O N O M Í A  /  G A S T R O N O M Y
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related

SALTA

Si hay algo que caracteriza a estas 
empanadas salteñas, además de 
su sabor, es su perfecto repulgue. 
Así queda demostrado en este 
emprendimiento familiar que nació 
en 1945 y mantiene al día de hoy la 
receta original, con masa casera e 
ingredientes frescos. Tienen solo tres 
variedades: carne, queso y pollo (a los 
que se suma el atún, solamente los 
fines de semana). La clientela salteña 
no se cansa de estos clásicos y El 
Buen Gusto vende 2.500 empanadas 
por día los fines de semana. 

TUCUMÁN

Lola Mora sirve parrilla y comida 
autóctona, pero sus empanadas 
se llevan todos los halagos y los 
tucumanos van especialmente a 
buscarlas. Se preparan en horno 
de barro y las de carne cortada 
a cuchillo, tienen cebolla de 
verdeo y huevo, en versión 
suave o picante. 

BUENOS AIRES

Un bodegón de precios bajos frente 
al Parque Las Heras, Ña Serapia 
tiene pocas mesas que siempre 
están ocupadas. Inaugurado hace 
más de 50 años, en esta pulpería 
como las de antes, las empanadas 
son bien generosas en tamaño y 
vienen acompañadas con una salsa 
picante realmente rica. ¿La estrella? 
Las de origen salteño, de carne 
cortada a cuchillo, papa, huevo y 
cebolla de verdeo.

A reasonably priced small restaurant 
opposite Parque Las Heras, Ña Serapia 
has only a few tables, and they’re 
always full. The restaurant opened its 
doors more than 50 years ago and it’s 
a spot where, just like those of past 
times, the empanadas are generous 
in size and accompanied with a spicy 
sauce that’s utterly delicious. The 
winner?: The empanadas from Salta, 
which are filled with ground beef, 
potato, eggs and green onions. 

Ña Serapia -  Av. Las Heras 3357, ciudad de Buenos Aires

If there’s one thing that characterizes Salta’s 
empanadas —besides their flavor— it’s 
the dough that’s crimped to perfection. 
That’s clear to see at this family business 
that was born in 1945 and to this day 
prepares empanadas according to the 
original recipe, with homemade dough 
and fresh ingredients. There are only three 
varieties to choose from: meat, cheese 
and chicken (though tuna is also available 
on weekends). The clientele in Salta never 
grows tired of these classics and El Buen 
Gusto sells more than 2,500 empanadas a 
day on weekends. 

Lola Mora’s menu offers barbecued 
meat as well as regional cuisine, 
but it’s their empanadas that get all 
the praise; Tucumán’s residents go 
out of their way to get them. The 
empanadas are prepared in a clay 
oven. Those made with ground beef 
contain green onions and eggs, and 
come in both mild and spicy varieties. 

Lola Mora - Lola Mora Oeste 110, Yerba Buena, San Miguel de Tucumán

El Buen Gusto - O´Higgins 575, ciudad de Salta

G A S T R O N O M Í A  /  G A S T R O N O M Y
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SPRING: H IGH SEASON 
FOR ALLERGIES

La alergia es una afección ocasionada por mecanismos 
de hipersensibilidad, es decir, una reacción exagerada 
que se produce cuando el organismo se encuentra con 
cierto estímulo o agente.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha llegado 
a clasificar las enfermedades alérgicas entre las seis 
patologías más frecuentes. Se estima que pueden 
afectar a más del 20% de la población. En nuestro país, 
se calcula que una de cada cuatro personas puede 
padecer algún tipo de trastorno alérgico. Y la primavera 
es la época en la que vuelven a asomarse. 
Entre las enfermedades alérgicas más comunes 
están la rinitis alérgica, el asma, la dermatitis atópica 
(eczema) y la urticaria. 
Algunos de los estímulos externos que hacen reaccionar 
al cuerpo son el polen de árboles y gramíneas, ácaros del 
polvo doméstico, epitelio de animales (gato, perro, entre 
otros), hongos ambientales, alimentos y medicamentos.

EN» Allergies are a condition caused by 
hypersensitivity mechanisms, an excessive 
reaction that is produced when in contact with 
a certain stimulus or agent. 
The World Health Organization classifies 
allergic diseases among the six most common 
medical conditions. It is estimated that they 
affect more than 20% of the population. In 
our country, it is believed that one in every 
four people suffers from some sort of allergic 
condition, and spring is the season when 
allergies return. Among the most common 
allergies are allergic rhinitis (hay fever), asthma, 
atopic dermatitis (eczema) and hives. Some 
of the allergens that cause reactions in the 
body are tree pollen, house dust mites, animal 
dander (from cats, dogs, etc.), mold, certain 
foods and medicines. 

Uno de cada cuatro argentinos, a lo largo 
de su vida, puede padecer algún tipo de 
trastorno alérgico. En esta época del año, 
cuando resurgen con más fuerza, te contamos 
cómo prevenir y aliviar los síntomas.

One out of four Argentineans suffers from 
allergies at some point in their lives. Read 
on to learn about how to prevent and 
relieve symptoms during this time of the 
year when allergies resurface in full force. 

A lergias

PRIMAVERA, 
TEMPORADA 
ALTA

S A L U D  /  H E A L T H  
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Especialista consultada: Dra. Anahí Yáñez: Investigación en Alergia y Enfermedades Respiratorias, InAER | inaerargentina.org / 

Specialist consulted: Dr. Anahí Yáñez, researcher of allergies and respiratory diseases. InAER | inaerargentina.org

La complejidad de las enfermedades alérgicas,  
¿es una realidad o un mito?
Existe la creencia popular de que es difícil 
identificar las causas de una alergia. Hoy sabemos 
que la constitución genética y las modificaciones 
en el estilo de vida y en el medio ambiente son las 
responsables de que en un individuo desencadene 
la enfermedad. En los primeros años de vida son 
más comunes los cuadros clínicos de alergia a los 
alimentos, para posteriormente dar paso a cuadros 
de alergia respiratoria, durante la adolescencia y la 
edad adulta. La dermatitis atópica, muy frecuente 
en la infancia, es rara en los adultos, pero 
predispone a los que la han padecido a desarrollar 
otras enfermedades alérgicas a lo largo de su vida.

¿Cómo es el tratamiento?
El primer escalón, cuando las alergias son leves, 
es evitar los alergenos del ambiente que las 
producen. La calidad del aire (con ambientes 
siempre ventilados) es un factor fundamental. 
Los medicamentos tales como los antialérgicos 
y los antiinflamatorios tópicos y la inmunoterapia 
(vacunas) forman parte de los recursos disponibles. 
La consulta a tiempo, el diagnóstico específico y 
un tratamiento adecuado a la enfermedad alérgica 
son los pilares para abordar la patología. 

The complexity of allergic diseases: reality  
or myth? 
It is commonly believed that it is difficult to 
identify the cause of an allergic reaction. 
We now know that our genetic makeup, 
as well as changes in our lifestyles and the 
environment around us, are responsible for 
triggering allergies. In the first years of life, 
allergic reactions to different foods are the most 
common type that are clinically observed; these 
later give way to respiratory allergies during 
adolescence and adulthood. Atopic dermatitis, 
quite common in infants, is rare in adults, 
however those who have suffered from it at 
an early age are more likely to develop other 
allergic conditions later in life.  

How can allergies be treated? 
The first recommendation for mild allergies is 
avoiding the allergens that produce the given 
condition. Air quality (with well-ventilated 
rooms) is fundamental. Allergy medication and 
topical anti-inflammatory creams, as well as 
immunotherapy (vaccines) are all part of available 
treatments. Medical consultation, a specific 
diagnosis and an appropriate treatment plan are 
key for addressing the allergic condition. 

ALERGIAS A BORDO

Las reacciones alérgicas se 
pueden desencadenar también 
en los aviones. Las más comunes 
son las alergias a alimentos, por 
lo que es recomendable que el 
viajero advierta a la aerolínea y 
tenga en cuenta qué ingiere en 
el vuelo. Los alérgicos también 
pueden presentar síntomas de 
asma y/o rinitis alérgica al estar 
en un avión. El consejo es que 
lleven su medicación para evitar 
exacerbaciones.

ALLERGIES ON BOARD

Allergic reactions may also be 
triggered while aboard a plane. Most 
commonly, these are food allergies. 
It is recommended that passengers 
inform the airline of any known 
allergy and be cautious about what 
they ingest during the flight. 
Allergy sufferers may also have 
symptoms of asthma and/or 
allergic rhinitis while on a plane. 
The advice is to take with you 
the usual medication to avoid 
exacerbations.

S A L U D  /  H E A L T H  
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B O M B O S  M A R I O  P A Z  -  P R I D E  O F  A  L E G A C Y

Desde hace más de 40 años, este 
microemprendimiento familiar se dedica 
a producir en la provincia de Santiago del 
Estero instrumentos telúricos de percusión 
como bombos legüeros, sacha bombos y 
cajas vidaleras.

For more than 40 years now, this family-
run business in the province of Santiago 
del Estero has been making traditional 
Argentinean percussion instruments such 
as bombos legüeros, sacha bombos and 
cajas vidaleras.

B o m b o s  M a r i o  P a z

EL ORGULLO DE UN LEGADO

Cuando Mario Paz estaba en la secundaria tenía un 
grupo de folklore en el que tocaba la guitarra. A uno de 
sus compañeros se le rompió el bombo y, como Mario 
era el único que tenía bicicleta, fue el encargado de 
llevarlo a reparar a varios kilómetros de la escuela. Al ver 
al joven, el artesano le dijo que no se lo iba a arreglar, 
sino que le enseñaría cómo hacerlo. Así, durante dos 

EN» When Mario Paz was in high school, he used to play the 
guitar in an Argentinean  folk music band. One day, the 
bombo (The Argentinean drum used in folk music) of a fellow 
band member broke and, because Mario was the only one 
who owned a bicycle, he was the one in charge of taking it 
to have it repaired several kilometers away from their school. 
Seeing the young man with the broken instrument, the 

El emprendimiento de Mario Paz confecciona entre 150 y 160 bombos por año /  Around 150/160 bombos a year are produced by Mario Paz’s 
family-run business.

E N  M O V I M I E N T O  /  I N  M O T I O N  
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craftsman told him he was not going to fix it, and that, instead, 
he was going to teach him how to repair it himself. For the 
following two weeks, Mario visited the repair shop and learned 
the craft from the man who would later become his first 
master. Finally he managed to fix his band mate’s bombo. 
The experience definitely sealed Mario’s contact with what 
would in time become his craft. Paz continued to be actively 
involved in the world of folk music, went to college to 
study history, and at age 21 he started to get in touch with 
craftsmen from the surrounding areas of Santiago del Estero 
to dig deeper into the art which had so entranced him.
Mario had many teachers and after some years, he started 
to assemble bombos in his spare time. It was in the 
1980s that he decided to follow his dream of becoming a 
bombo craftsman himself. He left his job and went head 
on into the production of bombos legüeros.
“The instrument is important and so are my hands, but the 
most important thing is the knowledge, what’s inside my head, 
and I feel the obligation to share it”, Mario says enthusiastically 
with the same passion he felt as a young man.
Víctor, the youngest of Mario’s four sons, says his father 
never imagined how much his business would grow, nor 
that his children would carry on his legacy. Indeed, Fernando, 
Mariano, José and Víctor all joined their father’s undertaking 
and each of them have a specific role at the workshop. They 
all share the commitment to make instruments that help 
spread and revalue Argentina’s popular culture.
Today, the family business runs workshops in Santiago del 
Estero, Córdoba and Buenos Aires. The family produces 
around 150 to 160 bombos a year, some 15 per month. 

semanas, Mario se reunió en el taller con quien sería 
su primer maestro y consiguió reparar el bombo de su 
compañero. Esto selló de manera definitiva su contacto 
con el oficio.
Paz siguió vinculado con el mundo del folklore. 
Estudió Historia en la universidad y a los 21 empezó 
a relacionarse con artesanos de los alrededores de la 
ciudad de Santiago del Estero para indagar más en esta 
actividad que tanto le había gustado. 
Tuvo muchos maestros y luego de algunos años comenzó 
a armar bombos en su tiempo libre. En los 80 decidió ir por 
su sueño de ser artesano, dejó su trabajo y se dedicó de 
lleno a la confección y producción de bombos legüeros.
“El instrumento es lo importante, y mis manos también. 
Pero lo más importante es el conocimiento, lo que 
tengo adentro. Y siento la obligación de compartirlo”, 
dice, con la misma pasión de su juventud.
El menor de sus cuatro hijos, Víctor, acota sobre su 
padre que “él nunca se imaginó adónde iba a llegar, ni 
que sus hijos iban a continuar con su legado”. Fernando, 
Mariano, José y Víctor se fueron incorporando para 
cumplir cada uno un rol dentro del taller con el 
compromiso de hacer instrumentos que difundan y 
revaloricen la cultura popular. 
Hoy en día, la firma tiene talleres en Santiago del Estero, 
Córdoba y Buenos Aires. La familia confecciona entre 
150 y 160 bombos al año, unos 15 por mes. “Esa es la 
capacidad de producción que tenemos. Nos gustaría 
hacer más, pero tendríamos que sacrificar la calidad por 
la cantidad. Por eso no lo hacemos”, detalla Víctor. 

bombos mario paz

Ciudad de Santiago del Estero / City of 

Santiago del Estero.

Provincia de Santiago del Estero / 

Province of Santiago del Estero.

mariopazbombos.com.ar

Las manos transmiten el conocimiento a la hora de producir los bombos / The craftsman’s hands pass on the knowledge needed for making bombos.
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Y es que cada instrumento demanda un trabajo laborioso 
a partir de materiales que provienen de la naturaleza: la 
caja de resonancia con madera de ceibo, los parches de 
chivo y el aro, de quebracho blanco. Por este motivo, 
la familia Paz desarrolló un fuerte compromiso con el 
medio ambiente y la reforestación del monte nativo. Esto 
los llevó a idear el primer y único plan de reforestación 
del ceibo y el quebracho blanco en la provincia. 
“Era el sueño de mi papá. Quería devolverle a la 
naturaleza lo que tanto le dio. A él le dolía cortar los 
árboles. Era todo un ritual hacerlo”, explica Víctor. 
Este es el ciclo total de la producción de un bombo. 
Desde el árbol hasta el producto final. 
La reserva, fundada en 2010, cuenta hoy con 500 ceibos 
y 250 quebrachos blancos plantados. Y desde 2012 es 
un punto de atracción turística, cultural y ecológica que 
invita a estudiantes, empresas e instituciones a vivir la 
experiencia del monte.
Desde 2005, Mario dejó de trabajar en el armado de 
los instrumentos, pero sí se encarga, a sus 72 años, de 
ir todos los días a la reserva a cuidar de sus árboles. 
Sus hijos tomaron la posta y le inyectaron a la empresa 
familiar el aire fresco de las nuevas generaciones. 
Empezaron a hacer estuches, accesorios, otros 
instrumentos y a incursionar en mercados más 
amplios, como los del pop, el rock y el trabajo con 
músicos internacionales. 
Algunos que confían en su talento y encargan 
instrumentos son Mariana Baraj, Minino Garay (radicado 
en Francia), la cantora riojana María de los Ángeles “La 
Bruja” Salguero, Charo Bogarín de Tonolec y Los Tekis, 
entre muchos otros.
Han pasado décadas, pero el compromiso de este clan 
por hacer instrumentos de primera calidad, difundirlos y 
revalorizar el arte popular nacional sigue intacto. 
Cada instrumento lleva en su esencia ese conocimiento 
aprendido y transmitido con amor y respeto hacia 
nuestra tradición cultural. 

“That’s our production capacity. We would like to make some 
more, but it would entail sacrificing quality for the sake of 
quantity. That’s why we don’t do it”, says Víctor.
In fact, each instrument demands an arduous process that starts 
with the materials, made from elements which are found in nature: 
the soundboard is made of ceibo (native South American tree), the 
drumheads are made of goat skin, and quebracho blanco (native 
South American tree) is used for the rim. Since all the materials 
that go into producing their bombos come from their natural 
surroundings, the Paz family has made a strong commitment to 
protect the environment and reforest the native woods. This led to 
the idea of creating the first and so far the only plan to reforest the 
ceibo and quebracho blanco in their province.
“It was my dad’s dream. He wanted to give nature back what 
it gave to him. It hurt him to fell trees. Doing it was a complex 
ritual”, Víctor explains. This is the complete production process 
of a bombo, from tree to finished product. Today, the Paz’s 
tree reserve, founded in 2010, boasts 500 ceibos and 250 
quebrachos blancos. Since 2012, it is also a tourist, cultural 
and ecological attraction that draws students, companies and 
institutions to live the forest experience.
In 2005 Mario stopped assembling instruments himself but, at 
age 72, he visits the reserve every day to look after the trees. His 
children are now at the helm of the family business and have 
given it a breath of fresh air. They started to manufacture carrying 
cases, accessories and also other instruments, and started 
catering to other music genres too, such as pop and rock, and 
began collaborating with international musicians. Some of the 
artists who rely on their talent and instruments are Mariana Baraj, 
Minino Garay (a resident of France), the singer from the province 
of La Rioja María de los Ángeles, “La Bruja” Salguero, Charo 
Bogarín (Tonolec) and Los Tekis, among many others.
Several decades have gone by, but this clan’s commitment 
to making first-rate instruments remains intact. They also 
help spread the word about this national popular art and 
revalue its cultural heritage. Each instrument contains the 
essence of a knowledge that has been learnt and passed on 
with love and respect for our cultural tradition. 

Toda la familia de Mario Paz participa en la producción de los 
instrumentos / All members of Mario Paz’s family participate in the 
production of traditional music instruments.

La caja de resonancia del bombo está hecha con madera de ceibo / 
The bombo’s soundboard is made of ceibo wood.
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la potencia del 
cultivo azul

A r á n d a n o s

La Argentina se encuentra octava en 
el ranking mundial de productores de 

arándanos. No es un logro menor ya que 
no se trata de un fruto autóctono. Es el 

resultado de años de esfuerzo por parte de 
productores que apostaron con optimismo 
para crear una nueva economía regional.

Argentina is ranked eighth in 
blueberry production worldwide. 
This is no small feat, as the fruit is 
not native to its lands. It is the result 
of years of hard work by farmers, 
coupled with their optimism in 
creating a new regional economy.

P O R  /  B Y :  V I C T O R I A  S C H I R I N I A N

Blueberr ies - The power of the blue crop
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EN» The history of the blueberry in Argentina is unique and 
relatively new. It began 20 years ago as a non-traditional 
crop, introduced to meet the demands of the Northern 
Hemisphere during its off-season. Argentines weren’t as 
interested in blueberries as Americans or Canadians, who 
consume large quantities of the fruit. The demand from 
abroad, however, was encouraging, and thus set into 
motion the endeavor to dominate a new crop. 
A group of farmers first invested in the new business that 
is now a great success. In the Northern Hemisphere, 
blueberries are native and grow wild in many parts 
of the region, and were historically consumed by 
indigenous populations. Both the fruit and its juice are 
in high demand throughout the year. However, as its 
production is seasonal, there is a period of the year when 
the blueberry supply relies on foreign cultivation. Hence, 
Argentina’s entrance into the market. 
The Argentine provinces that produce blueberries are 
Tucumán, Salta, Corrientes, Entre Ríos and Buenos Aires. 
Peak harvest season runs from September to December, 
although some farms begin their work in May. Pruning 
of the plants takes place from January to August, 
allowing blueberry farming to be active all year long. 
What is special about the Argentine blueberry? “Its most 
notable characteristic is its sweet flavor. This is valued 
internationally and is the hallmark of our marketing 
campaigns,” explains Carla Ginóbili, Manager of the 
Argentinean Blueberry Committee (ABC).  
Today, the relatively new fruit is becoming an important 
regional economy. It provides a source of employment 

La historia del arándano en la Argentina es particular 
y relativamente joven. Comenzó hace 20 años como 
un cultivo no tradicional para satisfacer la demanda 
de países del hemisferio norte en su contraestación. 
Los argentinos no le prestábamos mucha atención al 
arándano como sí ocurre con los estadounidenses y los 
canadienses que lo consumen masivamente. Pero la 
demanda externa era prometedora y comenzó entonces 
la aventura de dominar un nuevo cultivo.
Un grupo de productores invirtió capital para el nuevo 
negocio que hoy es un éxito. En el hemisferio norte, el 
arándano es un cultivo nativo que consumían los pueblos 
originarios y que crece de forma silvestre en muchas 
áreas de la región. Tanto la fruta como el jugo tienen una 
alta demanda durante todo el año. Pero como su cultivo 
es estacional, hay todo un período del año en el que el 
abastecimiento depende de proveedores extranjeros. Y ahí 
entró en juego la Argentina. 
Las provincias productoras son Tucumán, Salta, 
Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires. Los meses 
fuertes de cosecha van de septiembre a diciembre, 
aunque en algunos campos también se comienza a 
trabajar desde mayo, pero de enero a agosto sucede 
la poda, por lo que la producción de arándanos está 
activa durante todo el año. ¿Qué tiene de especial 
el arándano argentino? “Su característica más 
destacable es su sabor más dulce. Esto es valorado 
internacionalmente y es el sello de nuestra campaña 
de promoción”, explica la gerente del Argentinean 
Blueberry Committee (ABC), Carla Ginóbili.

La producción de arándanos emplea a muchas personas en meses clave del año, cuando otras cosechas se encuentran en receso / Blueberry 
production employs many workers during key months when other harvests are in off-season.
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Hoy, esta fruta relativamente nueva se impone como una 
economía regional muy importante. Es fuente de trabajo 
complementario para la mano de obra de quienes 
cultivan cítricos (que los cosechan de marzo a agosto), 
requiere del compromiso de profesionales y trabajadores 
de distintas áreas de especialización y da empleo a 
muchas personas en meses clave del año, cuando otras 
cosechas más tradicionales se encuentran en receso. 
Según un informe de ABC, en 2017, la producción 
anual de arándanos fue de 21.000 toneladas, de 
las cuales, 16.000 se exportaron. Los principales 
compradores de este producto son Estados Unidos, 
Europa y Canadá. Aerolíneas Argentinas transporta 
este producto de exportación principalmente a Miami 
y Nueva York; pero también a Madrid y Roma, desde 
donde se redistribuye a Ámsterdam, Fráncfort y 
Múnich, las ciudades que más lo consumen.
Hoy el sector está creciendo, los productores están 
invirtiendo, se ha aumentado la productividad y la fruta 
ha ganado calidad. Además, algunas empresas están 
invirtiendo en tecnología para mejorar y acelerar algunos 
procesos, como el empaquetado y la clasificación.
Con el propósito de transformar lo que alguna vez fue 
100% para exportación, se apunta también al mercado 
interno. ABC realizó en 2017 la campaña de promoción 
“Mejor con arándanos” para incentivar el consumo local. 
Al difundir sus cualidades y beneficios se logró que en 
2017 el consumo llegara a 3.000 toneladas, un aumento 
del 250% respecto del año anterior. 

Especialista consultada: Carla Ginóbili, gerente de ABC
argblueberry.com

that is complementary to the harvest period for citrus 
farmworkers (March to August), requires the participation 
of professionals and workers with distinct areas of 
expertise, and employs many workers during key months 
when other harvests are in off-season. 
According to a report by ABC, annual Argentine 
blueberry production in 2017 was 21,000 tons, of which 
16,000 were exported. Primary consumers were the 
United States, Europe and Canada. Aerolíneas Argentinas 
transports the exported product primarily to Miami and 
New York, but also to Madrid and Rome, from which it is 
redistributed to Amsterdam, Frankfurt and Munich, cities 
with high consumption of the fruit. 
The sector is currently growing, producers are investing, 
cultivation has expanded, and the fruit’s quality has 
increased. Furthermore, some businesses are investing 
in technology to improve and accelerate certain 
processes, such as packaging and classification. With 
the goal of transforming what was once produced 
100% for exporting, the domestic blueberry market is 
also being developed. ABC launched the marketing 
campaign “Better with blueberries” to encourage local 
consumption. Through promoting the fruit’s nutritional 
qualities and benefits. Local consumption in 2017 
reached 3,000 tons, representing an increase of 250% 
compared to the previous year. 

Specialist consulted: Carla Ginóbili, Manager of ABC, 
argblueberry.com

En 2017, se produjeron 21.000 toneladas de arándanos en la Argentina 
/  In 2017, 21,000 tons of blueberries were produced in Argentina. 

destino china
destination china

Argentina obtuvo acceso al mercado chino 
para sus arándanos en diciembre de 2017 y se 
espera que esta primavera los inspectores de 
la autoridad fitosanitaria de China visiten las 
zonas productivas de Tucumán, Concordia y 
Buenos Aires para chequear que se cumplan 

todos los puntos establecidos en el protocolo 
de exportación para estas berries.

Argentina entered the Chinese blueberry 
market in December 2017. This spring, 

inspectors from the Chinese phytosanitary 
authorities will visit the production zones 
of Tucumán, Concordia and Buenos Aires 
to verify compliance with the established 
protocols for exportation of the berries. 
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Lenovo Legion Y720

TODO 
TERRENO 

En la actualidad, muchas de nuestras actividades pasan por 
la tecnología. Los juegos no son la excepción. La PC portátil 
Lenovo Legion Y720 es ideal para distenderse y sumergirse 
en un mundo lúdico. Super potente y con una pantalla de 
15.6”, tiene resolución UHD y sonido Dolby Atmos® que te 
permite sentirte adentro de la acción y con un sistema de 
audio que parece rodear al usuario. Con la 7ma generación 
de procesadores Intel® Core™, esta laptop puede con 
cualquier juego, incluso en un entorno virtual, que sin dudas 
es una de las grandes tendencias de los últimos tiempos. 
Y porque jugar forma parte prácticamente de nuestra 
rutina, su cubierta completamente metálica de la Legion 
Y720 está diseñada para resistir el desgaste cotidiano y el 
logo de Y retroiluminado le da un aspecto sorprendente.
Además, se suman muchas funcionalidades que hacen 
de la laptop un equipo super versátil.  Es compatible con 
Thunderbolt™, el puerto USB compacto que transfiere datos 
a velocidades de hasta 40 Gbps, y que puede transmitir 
videos 4K, cargar con docks de un solo cable, optimizar la 
configuración de los juegos con tarjetas gráficas externas y 
jugar en red con conectividad de 10 Gbe integrada.
La innovación es clave para seguir sorprendiendo a los 
fanáticos de los juegos. Los gráficos NVIDIA® GeForce® 
GTX 1060 tienen la potencia de NVIDIA® Pascal™ para 
brindar un rendimiento hasta tres veces superior al de las 

La PC portátil es la plataforma ideal 
para jugar o encarar las tareas más 
exigentes sin demoras. 

generaciones anteriores. Es por eso que esta compu está 
preparada para jugar de manera más intensa y disfrutar 
hasta 60 cuadros por segundo.
Un menor tiempo de inicio, más velocidad en la carga 
dentro del juego y almacenamiento protegido contra 
accidentes son otros de los atractivos que se integran 
en la máquina. Además, la Y720 viene con todas las 
herramientas necesarias para disfrutar los juegos en 
realidad virtual. Con la placa gráfica GTX-1060 de NVIDIA®, 
compatible con realidad virtual y los puertos HDMI/USB 
3.0 de la Y720, es posible sumergirse en el entorno del 
juego, haciendo la experiencia aún más real.
Y para no preocuparse por el calor, uno de los principales 
enemigos del rendimiento en las laptops para juegos, la 
Y720 está diseñada para combatirlo con un nuevo diseño 
térmico mejorado que lo disipa con eficacia a través de los 
ventiladores metálicos duales y las ventilaciones traseras.
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L A  R I O J A  -  A  L E G E N D A R Y  R O A D

Una de las mejores formas de conocer la provincia de La Rioja es seguir 
el rumbo de la mítica Ruta Nacional N° 40. Un recorrido que incluye 

el magnífico Parque Nacional Talampaya, la espectacular Cuesta de 
Miranda y los excelentes viñedos de la zona de Chilecito.

One of the best ways to get to know the province of La Rioja is to travel 
along the legendary national route 40. Along the way you will find 

the magnificent Talampaya National Park, the spectacular Cuesta de 
Miranda, and the excellent vineyards of the area of Chilecito.

T E X T O  Y  F O T O S  /  T E X T  A N D  P H O T O S :  C H I N O  A L B E R T O N I

L a  R i o j a

LEYENDA
UN  CAMINO
de

LA RIOJA

Cuesta de Miranda.
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EN» This is a territory characterized by imposing landscapes, 
mountains and rapid rivers, by scarce vegetation and 
dinosaur footprints, and by vineyards and olive groves. 
Leaning on the Andes mountain range, La Rioja’s natural 
beauties, including the stunning Talampaya National 
Park, have turned into a magnet for tourists visiting the 
northwest of Argentina. Indeed, many consider this 
province as the unequivocal gateway to the northwest of 
the country. There are many and varied ways of touring 
and getting to know all of the attractions. The best of 
them all, perhaps, is to travel along the national route 40, 
the legendary roadway that is more than 5,000 kilometers 
long, which traverses Argentina from the northernmost to 
the southernmost tip.
In La Rioja, the famous national route 40 goes along 
sites with enormous value from a landscape and 
cultural viewpoint, and landmarks that make the trip a 
must. Starting from the south, as soon as you enter La 
Rioja territory from the province of San Juan, the road 
first leads you into Guandacol. An old town full of low 
houses and dirt roads, here you can find the remains of 
what was once the house of Felipe Varela, the late 19th 
Century caudillo (strong man) reveared here as a man 
of historical relevance.

Es una tierra de paisajes imponentes, de montañas 
y ríos rápidos. De vegetaciones escasas y huellas 
de dinosaurios, de viñedos y olivares. Orillada a la 
cordillera de los Andes, entre sus bellezas naturales 
se destaca el impactante Parque Nacional Talampaya, 
que se ha convertido en una escala obligada de gran 
parte del turismo que visita la región noroccidental de 
la Argentina. De hecho, muchos consideran a La Rioja 
como la inequívoca puerta de entrada al noroeste del 
país. Existen muchas y variadas formas de recorrer y 
conocer las bellezas riojanas. De todas ellas, la mejor 
tal vez sea la que sigue el rumbo de la Ruta Nacional 
N° 40, la legendaria carretera de más de 5.000 
kilómetros de extensión que atraviesa la Argentina de 
extremo a extremo. 
En La Rioja, la mítica 40 atraviesa sitios de enorme 
valor paisajístico y cultural que hacen del recorrido algo 
imperdible. Comenzando por el sur, a poco de entrar a 
tierras riojanas desde San Juan, el rumbo lleva primero 
hasta Guandacol. En este viejo pueblo de viviendas 
bajas y calles de polvo se encuentran las ruinas de la 
que fuera la casa de Felipe Varela. El antiguo caudillo 
cuyano de finales del siglo XIX es considerado en su 
provincia como un hombre de gran relevancia histórica. 

Parque Nacional Talampaya /Talampaya National Park.
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Luego de Guandacol, la ruta bordea la pequeña localidad 
de Villa Unión. Habitado por apenas 5.000 personas, 
este pueblo es el sitio que escogen decenas de miles de 
turistas para alojarse y visitar desde allí el Parque Nacional 
Talampaya. Creado en 1997, este lugar es la indiscutible 
joya turística de La Rioja. Fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco y su enorme valor radica tanto 
en su espectacular condición geológica como en su 
riqueza paleontológica, ya que en la zona se han hallado 
numerosos restos fósiles de dinosaurios, entre los que 
se destaca el Lagosuchus talampayensis, que habitó el 
planeta hace 250.000.000 de años, cuando los saurios 
recién comenzaban a desarrollarse en gran escala. 
Dentro del área protegida hay varios recorridos 
programados, como el que lleva hasta el Cañón de 
Talampaya, siguiendo el cauce de un río raquítico entre 
paredones de más de 150 metros de altura. En este 
itinerario, es imposible cansarse de sacar fotos.
Luego de Villa Unión, la Ruta 40 sube hasta la hermosa 
Cuesta de Miranda. A poco más de 2.000 metros sobre 
el nivel del mar, este sitio ofrece la vista de uno de los 
paisajes más hermosos de todo el norte argentino. 
Desde allí, siguiendo el rumbo de la carretera, se llega 
a Chilecito, una populosa ciudad de más de 30.000 
habitantes que se encuentra sobre un valle encerrado 
entre los cordones serranos de Velasco y Famatina. En 

Leaving Guandacol, the roadway reaches the small 
town of Villa Unión. With a population of barely 5,000 
people, it’s the town of choice for thousands of 
tourists seeking lodgings and a visit to the Talampaya 
National Park. Created in 1997, it’s La Rioja’s ultimate 
tourist jewel and was declared a World Heritage Site 
by the UNESCO. Its enormous value lies both in its 
spectacular geological formations and its wealth 
of paleontological riches. Indeed, numerous fossil 
remains of dinosaurs have been found here, including 
the Lagosuchus talampayensis, which roamed the 
earth 250,000,000 years ago, when the saurians 
had just begun to develop at large scale. There are 
several tours to choose from in this reserve, such as 
the one leading to the Talampaya Canyon (Cañón de 

GUANDACOL

PARQUE NACIONAL 

TALAMPAYA

CUESTA DE MIRANDA

VILLA 
UNIÓN

CHILECITO

SAN BLAS DE 
LOS SAUCES

LA RIOJA

LA RIOJA

RECORRIDO DE SUR A NORTE POR LA RUTA NACIONAL 40 / ITINERARY FROM SOUTH 
TO NORTH ON NATIONAL ROUTE 40
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Aerolíneas Argentinas has 
11 weekly flights to La Rioja.

Aerolíneas Argentinas cuenta con 
11 frecuencias semanales a La Rioja.  
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este valle se producen algunos de los mejores vinos de 
La Rioja, comparables en calidad a los que se elaboran 
en otros lugares de la región de Cuyo, sin lugar a dudas 
la zona vitivinícola más importante de la Argentina. Y 
finalmente, el recorrido riojano lleva a San Blas de los 
Sauces, un distrito donde se cultivan olivos y duraznos. 
Entre quebradas y aromas de frutas frescas que seducen, 
el rumbo riojano llega entonces a su fin. Más allá, la Ruta 
40 entra en Catamarca. Pero esa es otra historia. 

CREADO EN 1997, EL PARQUE 
NACIONAL TALAMPAYA ES LA 
INDISCUTIBLE JOYA TURÍSTICA 
DE LA RIOJA.

Created in 1997, the Talampaya 

National Park is La Rioja’s ultimate 

tourist jewel.

Talampaya), following the course of an extremely 
narrow river between walls more than 150 meters 
high. In this itinerary, it is impossible to get tired of 
taking pictures.
After Villa La Unión, the route 40 climbs up to the 
beautiful Cuesta de Miranda. At little more than 
2,000 meters above sea level, this site offers one 
of the most alluring landscapes in the whole north 
of Argentina. From there, driving along the road 
you reach Chilecito, a bustling city (population 
30,000) located on top of a valley enclosed by the 
Velasco and Famatina hill ranges. Some of the best 
wines of La Rioja, comparable to those from other 
Cuyo regions, are produced in this valley. The Cuyo 
region is, without a doubt, the most important 
wine-producing area of Argentina. 
Finally, the tour of La Rioja winds up in San Blas 
de los Sauces, a district where olives and peaches 
are grown. The sojourn of La Rioja comes to an 
end amid ravines and the alluring perfume of fresh 
fruits. Far beyond, the route 40 continues in the 
province of Catamarca, but that’s another story. 

El Parque Nacional Talampaya fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000 / Talampaya National Park was declared 
a World Heritage Site by the UNESCO in the year 2000.

N A C I O N A L E S  /  D O M E S T I C 
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El sorprendente Bañado La Estrella es uno de los más 
importantes santuarios de fauna en la Argentina y el tercer 
humedal más grande del subcontinente sudamericano. 
Cientos de especies de aves, nutrias gigantes, yacarés, 
carpinchos, osos hormigueros y yaguaretés son los regalos 
de la naturaleza que alberga este rincón.

The amazing Bañado La Estrella is one of Argentina’s most 
important wildlife sanctuary and the third biggest wetland in 
the South American subcontinent. Hundreds of bird species, 
giant otters, caimans, capybaras (rodents), anteaters and 
jaguars (yaguaretés) are just a few of many marvelous gifts 
nature has to offer in this corner of the earth.

P O R  /  B Y :  C H I N O  A L B E R T O N I

F o r m o s a

W E T L A N D  W O N D E R L A N D

La zona se encuentra inundada durante gran parte del año por los desbordes del río Pilcomayo y las lluvias que se intensifican en el período 
estival  / The area is flooded most part of the year by the overflow of the river Pilcomayo and the heavy rains during the summer season. 
Foto / Photo: Ramón Maldonado.

N A C I O N A L E S  /  D O M E S T I C 

FORMOSA

el bañado 
de las 
maravillas



78

Acá y allá, las aves sobrevuelan el paisaje de aguas 
mansas y vegetación de color verde intenso. Hay 
garzas moras y hocoes colorados entre troncos 
semisumergidos, cormoranes despegando de lo alto 
de los quebrachos cubiertos de musgos y sonoras 
jacanas abriendo sus alas de plumas marrones entre 
los champales. Considerado uno de los principales 
santuarios de vida silvestre de la Argentina, el 
espectacular Bañado La Estrella es el tercer humedal 
más grande del subcontinente sudamericano, apenas 
por debajo en extensión del Pantanal brasileño y los 
Esteros del Iberá correntinos. 
Situado en el centro de la provincia de Formosa, 
su superficie de algo más de 400.000 hectáreas se 
encuentra inundada durante gran parte del año por los 
desbordes del río Pilcomayo y las lluvias que suelen ser 
muy intensas en el período estival. 
La puerta de entrada al Bañado La Estrella es la 
localidad de Las Lomitas. Con una población que 
apenas supera los 12.000 habitantes, se encuentra a 

EN» Here and there, birds fly over the calm waters 
and deep green vegetation. There are white-necked 
and rufescent tiger herons walking half submerged 
between logs in the water, cormorants taking off from 
quebracho trees covered in moss and jacanas opening 
their brown-colored wings on top of the champales 
(dead trees covered with moss, vines and algae).
The spectacular Bañado La Estrella is the third biggest 
wetland in the South American subcontinent, barely a 
bit smaller in length as Brazil’s Pantanal wetlands and the 
Esteros del Iberá in Corrientes, and is considered one of 
the most important wildlife sanctuaries in Argentina.
It’s located in the province of Formosa and has a total 
surface of around 400,000 hectares (almost 1 million 
acres), which is flooded most part of the year by the 
overflow of the river Pilcomayo and the heavy rains 
during the summer season.
The entrance to the Bañado La Estrella wetland is in 
the town of Las Lomitas with a population of 12.000 
inhabitants. It’s located 300 kilometers (186 miles) 
from the provincial capital city of Formosa and can be 
accessed by national route 81. In Las Lomitas, there are 
various accommodations and tourism services, which 
offer trips to the wetlands that are just 35 kilometers (22 
miles) north.
From April to September, when the waters reach 
their highest level, one can explore the wetlands in 
canoes, kayaks or other similar boats which allow you 
to be up and close with the many birds of the area, 
as well as giant otters, capybaras, south American 
caimans or Curiyú boas, an anaconda species that 

De abril a septiembre, cuando las aguas alcanzan su mayor nivel, se pueden hacer excursiones con canoas, kayaks o embarcaciones similares 
y contemplar la diversa fauna de la zona / From April to September, when the waters reach their highest level, one can make trips with canoes, 
kayaks or other similar boats while enjoying the area’s diverse fauna. Foto / Photo: Chino Albertoni.

N A C I O N A L E S  /  D O M E S T I C 

Aerolíneas Argentinas has 
12 weekly flights to Formosa.

Aerolíneas Argentinas cuenta con 
12 frecuencias semanales a Formosa.
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has become a natural symbol in eastern Formosa.
The rest of the year, when the water levels of the 
La Estrella wetland remain low, the best location 
to watch birds and other species is in El Vertedero, 
where the biggest concentration and variety of fish 

el espectacular bañado 
la estrella es el tercer 
humedal más grande 
del subcontinente 
sudamericano.

The spectacular La Estrella wetland 
is the third biggest wetland in the 
South American subcontinent.

Uno de los principales santuarios de vida silvestre de la Argentina se encuentra en el Bañado La Estrella / One of Argentina’s most important wildlife 
sanctuaries in Argentina is located in the Bañado La Estrella wetland. Foto / Photo: Chino Albertoni.

N A C I O N A L E S  /  D O M E S T I C 

300 kilómetros de la ciudad de Formosa, la capital 
provincial con la que se conecta a través de la 
Ruta Nacional N° 81. En Las Lomitas existen varios 
alojamientos y servicios turísticos que ofrecen 
salidas hasta el humedal, que se extiende a tan solo 
35 kilómetros al norte. 
De abril a septiembre, cuando las aguas alcanzan 
su mayor nivel, es posible internarse en el bañado 
con canoas, kayaks o embarcaciones similares que 
permiten el contacto directo no solo con las aves 
que proliferan en el lugar, sino también con nutrias 
gigantes, carpinchos, yacarés o boas curiyú, una 
especie de anaconda que en el este formoseño se 
ha transformado casi en un símbolo natural. 
El resto del año, durante los meses en los que las 
aguas del Bañado La Estrella permanecen bajas, 
el mejor sitio donde observar las aves y la fauna 
es El Vertedero, un rincón del humedal en el que 
se concentra una enorme cantidad de peces 
de todo tipo, que quedan casi a merced de los 
depredadores que se acercan para atraparlos. En 
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can be found. When the predators come to catch 
them, a pair of binoculars is highly recommended 
to take a closer look at them. 
One decade ago, the Bañado La Estrella wetland 
was declared a provincial natural reserve because 
it’s also the habitat of various endangered species 
in Argentina, among them the anteaters and 
jaguars (yaguaretés). These animals have a very 
small population in the northeast of the province 
and its extremely difficult to see them in the wild. 
However, this stunning location has countless 
surprises for visitors. Nature in Formosa has plenty 
of gifts waiting to be discovered. 

La zona del bañado fue declarada Reserva Natural Provincial hace más de diez años y es hábitat de varias especies como el carpincho / One 
decade ago, the Bañado La Estrella wetland was declared a provincial natural reserve and is the habitat of various species like the capybara. 
Foto / Photo: Chino Albertoni.

N A C I O N A L E S  /  D O M E S T I C 

estos casos, nada mejor que tener un buen par de 
binoculares para el avistaje.
Declarado Reserva Natural Provincial desde hace más 
de una década, el Bañado La Estrella es también el 
hábitat de varias especies en peligro de extinción de la 
Argentina, entre ellas, el oso hormiguero y el yaguareté. 
Ambos cuentan en la actualidad con poblaciones muy 
pequeñas que sobreviven esencialmente en el noroeste, 
por lo que avistarlos resulta muchas veces una quimera. 
Sin embargo, este increíble sitio puede reservar todo 
tipo de sorpresas para sus visitantes. Solo hay que creer 
en los regalos de la naturaleza, que en esta zona de 
Formosa no escasean. 
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La capital entrerriana ostenta una historia que lleva los colores 
de la patria. A lo largo del río Paraná, se extiende un escenario 
natural único frente a la ciudad más poblada de la provincia.  

The capital of Entre Ríos boasts a colorful history filled with many 
remnants from the country’s past. The most populated city in the 

province has a unique natural setting situated along the river Paraná.

B Y  T H E  R I V E R

P a r a n á ,  E n t r e  R í o s

PARANÁ

El Parque Urquiza tiene 44 hectáreas y fue diseñado por el paisajista francés Carlos Thays / Urquiza Park has 44 hectares (108 acres) and was designed 
by the French landscape architect Carlos Thays.

N A C I O N A L E S  /  D O M E S T I C 

VERA 
DEL RÍO
A la 
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Con cerca de 250.000 habitantes, Paraná es una gran 
ciudad cuyas calles rebosan de historia. Entre 1853 y 1861 
fue la capital de la Confederación Argentina y resguarda 
edificios de gran valor: la emblemática catedral, inaugurada 
en 1885; el Senado de la Confederación; la Escuela Normal 
José María Torres, la primera escuela normal establecida en 
el país, nada menos que por Domingo Faustino Sarmiento; 
o el Teatro 3 de Febrero, inaugurado en 1908. Muchos de 
estos edificios se encuentran alrededor de la Plaza 1° de 
Mayo, caracterizada por una fuente que de noche ofrece 
un espectáculo de luces multicolores. 
El escenario natural sobre el cual está emplazada la 
convierte en un destino atractivo para quienes busquen 
actividades en contacto con el agua. El río Paraná, 
como una extensión de la ciudad, es protagonista de 
excursiones en kayaks, botes semirrígidos, embarcaciones 
y salidas de pesca.
A su vera, se extiende el Parque Urquiza. Con 44 
hectáreas, fue diseñado por el paisajista francés Carlos 
Thays, quien realizó la mayor parte de su obra en la 
Argentina, creador de gran cantidad de espacios verdes 
que hacen a la imagen urbana nacional. Este parque 
es uno de los sitios imperdibles de Paraná: situado 
sobre las barrancas, es una explosión de naturaleza 
por donde quiera que se lo recorra. Como un balcón 
verde sobre el río, en la costanera alta, media o baja, 
los paseos se unen por escalinatas antiguas que dan 

EN» With nearly 250.000 inhabitants, Paraná is a great 
city whose streets are packed with history. Between 
1853 and 1861, it was the capital of the Argentinean 
Confederation and has many emblematic buildings 
of great historical value such as the monumental 
cathedral, inaugurated in 1885; the Confederation’s 
Senate; the first school for school teachers in Argentina 
(Escuela Normal José María Torres) founded by the 
great Domingo Faustino Sarmiento; and the 3 de 
febrero theater, from 1908.
The city’s natural setting makes it an attractive 
destination for visitors looking for water-related 
activities. The river Paraná is ideal for kayaking, boat 
trips and fishing.
One of the main attractions is Parque Urquiza, located 
by the river, with a surface of 44 hectares (108 acres). 
It was designed by French landscape architect Carlos 
Thays, who mainly worked in Argentina and has left 
his mark in our national urban design with his elegant 
green spaces. Situated on a natural elevation with 
amazing lush vegetation in every corner, this park is 
certainly worth visiting. From above, its shape looks 
like a green balcony beside the river, the different paths 

En el río Paraná, casi como una extensión de la ciudad, se puede pescar dorado, surubí y pacú / The river Paraná runs along the city and has plenty of 
fish in its waters, including dorado, surubí and pacú. 

N A C I O N A L E S  /  D O M E S T I C 

Aerolíneas Argentinas has 11 weekly 
flights to Entre Ríos.

Aerolíneas Argentinas cuenta con 
11 frecuencias semanales a Entre Ríos. 
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TOTAL PACK MIAMI

pie para descubrir cada parcela. De tanto en tanto 
aparecen cascadas y vertientes naturales, siempre 
rodeadas por una frondosa vegetación.
Los deportes tienen un lugar privilegiado en Paraná. 
Es la Capital Nacional del Sóftbol, acá se organiza el 
Seven de la República. También las carreras de autos 
cuentan con un protagonismo especial.
El ecoturismo es otra actividad que ofrece. Se pueden 
visitar las granjas cercanas a la ciudad, en donde las 
cabalgatas son el entretenimiento por excelencia. 
Además, unos kilómetros hacia el norte, se encuentra el 
Paseo de las Colonias y, al sur, las aldeas alemanas del 
Volga, que también vale la pena visitar.
Por la avenida Gobernador Uranga, pasando el Club 
Náutico, se puede comenzar un viaje subacuático 

from the promenade are connected by old stairways 
that invite to discover every unique spot. Here and 
there, there are small waterfalls and natural elevations, 
covered by lush vegetation.
Sports have a privileged position in Paraná. It’s the 
National Softball Capital and the rugby championship 
“Seven de la República” takes place here as well. Car 
races are also a protagonist in the capital city.
Ecotourism is another popular activity around here. A 
visit to one of the local farms located near the city is 
recommended. Once there, horseback riding is the 
entertainment par excellence. In addition, a few miles 
north, the Paseo de las Colonias is worth the trip, as 
well as the German villages with immigrants from the 
Volga river region in Russia, further south.
Through the avenue Gobernador Uranga, passing 
the Club Náutico, you are able to start a fascinating 

Arriba: Plaza 1° de Mayo en el centro de la ciudad / Top: Plaza 1° de 
Mayo in downtown Paraná.
Abajo: Durante la primavera, florecen los lapachos / Bottom: During 
springtime, the lapacho trees blossom.

N A C I O N A L E S  /  D O M E S T I C 

ENTRE 1853 Y 1861, 
PARANÁ FUE LA CAPITAL 
DE LA CONFEDERACIÓN 
ARGENTINA Y SUS CALLES 
REBOSAN DE HISTORIA.

Between 1853 and 1861, Paraná 
was the capital of the Argentinean 
Confederation. Its streets are 
packed with history.
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En el río Paraná se pueden practicar deportes / The river Paraná is ideal to practice water sports. 

N A C I O N A L E S  /  D O M E S T I C 

Lo que comenzó como un festejo de cumpleaños de 

seis personas se convirtió en el evento más popular de la 

ciudad de Paraná. En 1999, un grupo de amigos decidió 

hacer una fiesta de disfraces. Tan bien la pasaron, que al 

año siguiente lo repitieron y se sumó más gente. Un año 

más y más invitados y se fue transformando en un clásico. 

Comenzaron a llegar disfrazados desde otras ciudades. 

El evento adquirió la ambición de convertirse en la fiesta 

de disfraces más grande de Latinoamérica y en 2018 

cumple 20 años. El año pasado asistieron más de 50.000 

personas venidas de todo el país que aprovecharon el fin 

de semana largo para pasar unos días fuera de serie. Este 

14 de octubre, la ciudad de Paraná se llenará de personajes 

de películas, dibujitos, cuentos, estrellas de rock, actores y 

de lo que se le ocurra a quien quiera acercarse, porque el 

único requisito para asistir es llegar disfrazado. 

Más información: fiestadedisfraces.com.ar

What started as a birthday celebration of barely six people 

has transformed in the most popular event of Paraná 

city. In 1999, a group of friends organized a custome 

party. They had such a great time that they decided to 

do it again a year later and this time more people came 

along. Slowly, year after year, more guests showed up 

to the party and it became a classic event to attend. 

Later on, guests from neighboring cities participated. 

Eventually it mutated into the biggest custome party in 

South America and this year is its 20th anniversary. In 

2017, more than 50.000 people from across the country 

came to celebrate during the long holiday weekend. On 

October 14, the city of Paraná will once again host this 

entertaining event, with film and cartoon screenings, live 

storytelling, rock concerts, performances and more. The 

party’s only requirement: arrive in a costume.

More information: fiestadedisfraces.com.ar

la capital del disfraz / the costume capital

fascinante. Y es que por ahí se ingresa en el túnel 
subfluvial Raúl Uranga-Carlos Silvestre Begnis que 
conecta esta ciudad con su provincia vecina.Atravesando 
por dos kilómetros las profundidades del río, se llega a 
la isla de Santa Cándida, en Santa Fe, en una experiencia 
casi surrealista. Única en Sudamérica, es una obra de 
ingeniería creada en 1969, cuya cota más profunda se 
encuentra a unos 32 metros bajo la superficie. 

underwater trip through the underwater road tunnel Raúl 
Uranga-Carlos Silvestre Begnis that unites this city with its 
neighbor province. Crossing for two kilometers the depths 
of the river, it´s possible to reach the Santa Cándida 
island in Santa Fe, in what may be described as an almost 
surreal experience. One of a kind in South America, this 
masterpiece of engineering was created in 1969, and its 
deepest level is located 32 meters below the surface. 
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BOGOTÁ

B O G O T Á ,  C O L O M B I A

U N  V I A J E  E N  E L

T I E M P O
El barrio La Candelaria es el más antiguo de la ciudad / La Candelaria is the citý s oldest neighborhood. Foto / Photo: Alexis Villavicencio.

I N T E R N A C I O N A L E S  /  I N T E R N A T I O N A L

A  T R A V E L  B A C K  I N  T I M E
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AVISO NISSAN

Bogotá es celebración. Celebración de gastronomía 
deliciosa, del encuentro de arquitecturas variadas y de 
mucha historia que se palpa en cada rincón. Porque en 
la ciudad capital de Colombia conviven en armonía los 
vestigios de los tiempos prehispánicos y la modernidad.    
Para este viaje en el tiempo, nada mejor que comenzar 
por el barrio La Candelaria, en cuyo casco histórico 
Gonzalo Jiménez de Quesada fundó la capital el 6 de 
agosto de 1538. Se puede caminar por sus callecitas 
empedradas y apreciar en las puertas, balcones y 
ventanas ornamentadas de las casas el recuerdo de lo 
que alguna vez fue la Bogotá colonial. En esta zona, 
funcionan cerca de 500 instituciones culturales, entre 
museos, teatro y bibliotecas.

EN» Bogotá is a celebration: of exquisite gastronomy, of 
diverse architectural styles, and of a history that can be 
felt around every corner. The capital city of Colombia is 
a harmonic blend of pre-Hispanic times and modernity. 
For this time travel, there is no better place to start than 
the neighborhood of La Candelaria, whose historic 
center marks the founding place of the capital by 
Gonzalo Jiménez de Quesada, on August 6, 1538. 
Here you can walk along narrow cobblestone streets 
and appreciate the historic doors, balconies, and 
ornamented windows of houses from what once was 
colonial Bogotá. In this area there are also close to 500 
cultural organizations, museums, theaters and libraries. 
It is here too that visitors can find the Cathedral, with 

Las calles angostas y empredradas son típicas del barrio La Candelaria / Narrow cobblestone streets are typical in the neighborhood of La Candelaria.

I N T E R N A C I O N A L E S  /  I N T E R N A T I O N A L

En las calles de la capital de Colombia 
late el pasado de todo un país, rico en 

historia y diversidad cultural. Gastronomía, 
museos, arquitectura y arte a más de 

2.600 metros de altura.  

In the streets of the Colombian capital, the 
country’s past is very much alive, rich in 
history and cultural diversity. Gastronomy, 
museums, architecture and art at 2,600 
meters above sea level. 

P O R  /  B Y :  L U C Í A  T O R N E R O
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Acá también encontramos la catedral, con una 
construcción de estilo neoclásico. Ubicada en la Plaza 
de Bolívar, fue construida entre 1807 y 1823 en el 
mismo lugar donde tiempo atrás se levantaron otros tres 
templos que sirvieron de catedrales para la ciudad. En ella 
descansan los restos del fundador español, don Gonzalo 
Jiménez de Quesada. 
Fue él quien bautizó Monserrate al cerro más visitado 
de Bogotá, por su parecido con uno de España. 
Con sus 3.152 metros de altura, se puede ver desde 
cualquier punto de la ciudad. Para subir hay tres vías y 
cada una de ellas tiene su propio encanto. Por un lado, 
el famoso funicular que asciende lentamente permite 
apreciar en el camino la impresionante vista. Otra 
opción es el teleférico y, para quien se anime, se puede 

its neoclassical style architecture. Located in the Plaza 
de Bolívar, it was built between 1807 and 1823, in the 
same spot where, years before, three temples served 
as the city´s cathedrals. Here lie the remains of Spanish 
founder, Gonzalo Jiménez de Quesada. 
It was he who baptized the most visited peak of Bogotá 
with the name Monserrate, for its resemblance with a 
mountain in Spain. At 3,152 meters high, it can be seen 
from any point in the city. Visitors can reach the top by 
three ways, each with its own charm. One, the famous 
funicular that climbs slowly and from which visitors can 
take in impressive views. Another option is by cable 
car; and for those who dare to do so, by foot, climbing 
the steps of the long trek alongside athletes in training, 
pilgrims who visit the Basílica Santuario del Señor Caído 
de Monserrate, tourists, and locals alike. 
Without a doubt, one of the “gems” of the historic district 
is the Gold Museum (Museo del Oro), considered one 
of the best in Latin America for its pre-Hispanic gold and 
precious metals collection, the largest in the world. It can be 
considered a required stop for anyone visiting the city, as it 
exhibits close to 34,000 gold and precious metal pieces and 
20,000 stone, ceramic, textiles, and precious stones from 
native cultures of Colombia: the Quimbaya, Calima, Tayrona, 
Sinú, Muisca, Tumaco and Malagana, among others. 

El ajiaco es un plato típico bogotano / The ajiaco (chicken, potato and corn soup) is a typical dish from Bogotá. Foto / Photo: ProColombia.

I N T E R N A C I O N A L E S  /  I N T E R N A T I O N A L

Aerolíneas Argentinas has 
4 weekly flights to Bogotá.

Aerolíneas Argentinas cuenta con  
4 frecuencias semanales a Bogotá. 
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acceder a pie por las escaleras en un largo trayecto que 
combina deportistas entrenando, peregrinos que visitan 
la Basílica Santuario del Señor Caído de Monserrate, 
turistas y lugareños disfrutando de la experiencia.
Pero, sin duda, una de las “joyas” del recorrido 
histórico por Bogotá es el Museo del Oro, 
considerado uno de los mejores de Latinoamérica 
por exponer la colección de orfebrería prehispánica 
más grande del mundo. Es un paso casi obligado 
para quien visite la ciudad, ya que reúne cerca de 
34.000 piezas y 20.000 objetos de piedra, cerámica 
y textiles, además de gemas preciosas pertenecientes 
a los pueblos originarios de Colombia: los quimbaya, 
calima, tayrona, sinú, muisca, tolima, tumaco y 
malagana, entre otros.  
Como la comida también es tradición y es historia, no 
se puede abandonar la capital sin antes probar el plato 
típico: el ajiaco, un caldo con tres tipos de papas, 
arroz, palta, alcaparras, maíz y pollo. Se dice que fue 
creado por los chibchas, una comunidad indígena de 
la zona, que se alimentaba a base de mazamorra de 
maíz y papas con ají. Con la llegada de los españoles, 
se agregó el pollo y la crema de leche, tal y como se 
prepara hoy. 

As tradition and history can also be found in the local 
cuisine, no visitor should leave the capital without first 
trying the traditional dish: ajiaco, a soup made with 
three types of potatoes, rice, avocado, capers, corn 
cob, and chicken. It is said to have been created by 
the Chibchas, a local indigenous community that lived 
mainly on a milky maize pudding and potatoes with 
chilli peppers.  With the arrival of the Spanish, chicken 
and cream were added to the soup, resulting in the dish 
still enjoyed today. 

Para este viaje en el tiempo, nada 
mejor que comenzar por el barrio 
La Candelaria, el más antiguo de la 
ciudad que posee edificios típicos de 
la arquitectura colonial española.

For this time travel, there is no better 
place to start  than the city's oldest 
neighborhood La Candelaria, with 
typical spanish colonial architecture.

Parte de la Basílica Santuario del Señor Caído de Monserrate / Part of the Basílica Santuario del Señor Caído de Monserrate, in the Monserrate hill 
(Cerro de Monserrate).

I N T E R N A C I O N A L E S  /  I N T E R N A T I O N A L
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Montevideo, Uruguay
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MONTEVIDEO

El Palacio Salvo de Montevideo es prácticamente igual al Barolo de la ciudad de Buenos Aires. Ambos fueron 
diseñados por Mario Palanti / The Palacio Salvo in Montevideo is almost identical to the Palacio Barolo in Buenos 
Aires. Both were designed by Mario Palanti. Foto / Photo: Osh Grassi.
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Quedarse apenas una tarde, ya no alcanza para sentir 
el pulso de esta ciudad. Montevideo comenzó un 
tímido despertar. De la mano de una generación de 
jóvenes que apuestan a su país y que tienen sangre 
emprendedora, las tendencias del mundo ahora 
también llegan a la capital de Uruguay. Ciudad Vieja fue 
el barrio que alojó a los pioneros: sus casonas antiguas 
se reciclaron para estos fines, transformándose en 
punto gastronómico y atractivo de la ciudad. En los 
últimos dos años se inauguró Jacinto, restaurante de 
la chef argentina Lucía Soria; Toledo, un bar de tapas 
de estilo español; y el café La Farmacia, una esquina 
donde se sirven exquisiteces entre antiguos muebles de 
madera y azulejos color verde inglés. 
Para conectarse con la nostalgia típica del Uruguay, 
una visita a la casa de remates Bavastro, en la calle 

La capital de la República Oriental 
del Uruguay se despereza de su ritmo 

tranquilo con propuestas gastronómicas 
de vanguardia y espacios de diseño recién 

inaugurados que invitan a explorar la nueva 
fisonomía montevideana.

Montevideo, the capital city of the 
Republic of Uruguay, awakens from 
its tranquil rhythm with avant-garde 
gastronomic options to newly-inaugurated 
design spaces that invite us to explore the 
new face of Montevideo.  

P O R  /  B Y :  V I C T O R I A  S C H I R I N I A N

EN» Spending just one afternoon in Montevideo is no longer 
enough to fully experience the rhythm of this city. Thanks 
to a new generation of young entrepreneurs who seem 
to have the word “innovation” on their DNA, the world’s 
latest trends now also reach Montevideo. The Ciudad Vieja 
(old town) is the district once populated by the pioneers: 
the neighborhood’s old mansions were refurbished to turn 
the area into a gastronomic attraction. Over the last two 
years several joints were inaugurated, such as Jacinto, the 
restaurant owned by the Argentinean chef Lucía Soria; 
Toledo, a Spanish-style tapas bar; and the La Farmacia 
caffé, on a corner where delicacies are served amid antique 
pieces of furniture and emerald green tiled walls.
A visit to the Bavastro auction house, on Misiones 
street, takes visitors back to the old days, with an 
overwhelming feeling of nostalgia. Very near Bavastro, 

La Plaza Independencia se ubica justo en el límite entre la Ciudad Vieja de Montevideo y la zona del centro / The Plaza Independencia is located 
right on the divide between Montevideo’s historic center and the downtown area. Foto / Photo: Osh Grassi.

I N T E R N A C I O N A L E S  /  I N T E R N A T I O N A L
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Misiones, nos transporta a otros tiempos. Muy cerca 
están el Teatro Solís, fundado en 1856, donde se 
pueden ver excelentes espectáculos musicales, de 
danza y dramaturgia y el Centro de Fotografía de 
Montevideo, que además de exposiciones temporarias 
exhibe un registro histórico de la ciudad para seguir 
rememorando el pasado.
En una antigua fábrica de vidrio, en el barrio cercano 
a la estación de ómnibus Tres Cruces, se encuentra 
Sinergia Design, otro de los nuevos polos de atracción 
que abrió recientemente. Es un circuito de compras 
que reúne moda, diseño, gastronomía y experiencias 
en un espacio que propone nuevas actividades cada fin 
de semana. Así, el 15 y 16 de septiembre está la feria de 
usados Revolver y el 22 y 29 una exposición de vinos 
uruguayos y del mundo. Se suman clases de cocina 
y un espacio de cowork en la planta alta donde se 
alquilan oficinas y áreas de trabajo individuales. 
Además, Montevideo suma otro tipo de propuestas 
que resultan novedosas a nivel internacional, como 
Mesabrava, un ciclo de cenas ambulantes que se 
realiza una vez al mes en locaciones tan inesperadas 
como únicas; por ejemplo, una vieja casa de remates, 

the Teatro Solís is located, which was founded in 
1856 and where excellent music, dance and theater 
productions may be enjoyed, and there’s also the 
Photography Center of Montevideo (Centro de 
Fotografía de Montevideo), which, apart from new 
exhibitions, holds a historic record of the city to keep 
remembering the past.
Sinergia Design, another undertaking that’s recently 
opened, is located in an old glass factory in the district 
near the Tres Cruces bus station. This is a shopping 
area comprising fashion, design, gastronomy and other 
outlets. The place is always bustling with activites, with 
more options every weekend. Thus, on September 
15-16 it will house the Revolver second hand fair, and 
on 22-29 there will be an event featuring wines from 
Uruguay and from abroad. Cooking lessons are available 
on the first floor, which also functions as a coworking 
workspace renting individual work areas. 

I N T E R N A C I O N A L E S  /  I N T E R N A T I O N A L

La rambla de Montevideo se extiende por 22 km y bordea la costa del río de la Plata / Montevideo’s boardwalk has an extension of 22 kilometers 
(nearly 14 miles) along the shores of the río de la Plata. Foto / Photo: Osh Grassi.

Aerolíneas Argentinas has 30 weekly 
flights to Montevideo.

Aerolíneas Argentinas cuenta con  
30 frecuencias semanales a Montevideo. 
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un museo histórico, un parque o un edificio en 
construcción. El año pasado, se inauguró también en 
el barrio Cordón, un paseo gastronómico llamado 
Mercado Ferrando. Con sus 2.000 metros cuadrados, 
esta ex fábrica de muebles alberga ahora variados 
puestos de comida y algunas tiendas gourmet con  
productos específicos como café, chocolates, frutas y 
verduras. En un gran galpón con mesas comunales y 
luz natural, el mercado invita a probar un poco de aquí 
y allá, a reunirse con otros y explorar nuevos sabores.
Si de ferias se trata, Montevideo tiene mucho para 
ofrecer. La Montevideo Pop-Up, en el mágico parque 
de Villa Biarritz, conjuga gastronomía y diseño en un 
escenario al aire libre; Degusto es la feria de comida 
a la que van todos los chefs del Uruguay; y  por 
último, Beer Fest, es la favorita de los fanáticos de la 
cerveza artesanal. 
Hace apenas unos años, las propuestas para pasar unos 
días en Montevideo se reducían al mercado del puerto, 
la feria de Tristán Narvaja o las confiterías de antaño. 
Hoy, esas opciones perduran, pero felizmente se asoma 
esta nueva faceta renovada y llena de vida que bien vale 
la pena experimentar. 

In addition, Montevideo features innovative offerings 
with international standards, such as Mesabrava, a 
series of itinerary dinners held monthly on locations 
as unexpected as they are unique – for example, a 
museum, a park or a construction site. Also last year, 
a gastronomic district known as Mercado Ferrando 
was inaugurated in the Cordón neighborhood. With 
a surface of 2,000 square meters, this old furniture 
factory holds several food stalls and gourmet shops 
carrying specific items, such as coffee, chocolate, fruits 
and vegetables. In a large warehouse with table sharing 
arrangement and natural light, the market offers visitors 
a chance to try a bit of everything, meet new friends 
and taste new flavors.
When it comes to fairs and markets, Montevideo has 
much to offer. The Montevideo Pop-Up, in the magical 
park at Villa Biarritz, offers an amalgam of gastronomy and 
design in an outdoor setting; Degusto is the food market 
frequented by every chef in Uruguay; and last but not 
least, Beer Fest, is the favorite among fans of craft brews.
Only a few years back, the choices available when you 
spent a few days in Montevideo were limited to the port 
market, the Tristán Narvaja fair and the old confiterías 
(coffee shops) of yore. Today, those options still remain, 
but happily the city is revealing a new facet, modern and 
bristling with life, which is certainly worth experiencing. 

EN SINERGIA DESIGN, A LAS 
TIENDAS DE DISEÑO Y PROPUESTAS 
GASTRONÓMICAS SE SUMAN 
CLASES DE COCINA Y UN MODERNO 
ESPACIO EN LA PLANTA ALTA 
DONDE SE ALQUILAN OFICINAS Y 
ÁREAS DE TRABAJO INDIVIDUALES.

Sinergia Design is a shopping area 
comprising fashion, design, gastronomy 
and other outlets. Cooking lessons are 
available on the first floor, which also 
functions as a coworking workspace 
renting individual work areas. 

I N T E R N A C I O N A L E S  /  I N T E R N A T I O N A L

El 22 y 29 de septiembre en Sinergia Design realizan una feria de 
vinos uruguayos y del mundo / On September 22 and 29, Sinergia 
Design hosts a fair with wines from Uruguay and the world.
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MADERO HARBOUR
• EL NUEVO LUJO URBANO •

Ubicado en el prestigioso barrio de Puerto Madero, 
hoy cuenta con seis edificios en funcionamiento, dos 
residenciales y cuatro de oficinas World Trade Center. 
Integran a estos, terrazas verdes y un basamento comercial 
que se complementa con atractivos como la plaza Madero 
Harbour, un helipuerto privado y un supermercado Jumbo, 
el primero del barrio.
“El objetivo es que cualquiera que pase por Madero Harbour 
pueda vivir una experiencia única, ya sea disfrutando de las 
compras, la gastronomía o el entretenimiento que ofrece el 
complejo”, expresó Iván Ginevra, Director de GNV Group, la 
desarrolladora a cargo del complejo.
Los centros de usos mixtos acompañan la evolución de 
las ciudades. Donde antes había únicamente distritos 
comerciales, residenciales o de oficinas, hoy en día la 

tendencia es que estos se fusionen y convivan en cada barrio 
de la ciudad. Los desarrollos como Madero Harbour llevan 
este concepto a su máxima expresión, fusionando todos 
los usos dentro de un mismo predio y bajo una misma 
identidad, a la cual todos quieren pertenecer.
Esto permite que los complejos de este tipo se transformen 
en un pequeño eje; no es solamente el shopping, el hotel, 
las residencias o las oficinas, también se realizan eventos 
sociales de todo tipo, lo que aumenta la interacción entre la 
comunidad del lugar.
Dentro de Madero Harbour, también se encuentra en 
construcción el edificio Harbour Tower, una maravilla de la 
arquitectura que promete cambiar el skyline porteño. Con 
sus 52 pisos y 192 metros de altura, esta torre ofrece vistas 
panorámicas al río y a la ciudad que se pueden apreciar 
gracias a su fachada completamente vidriada diseñada por 
el prestigioso arquitecto Carlos Ott.
Por último, Ginevra afirma que en los próximos meses 
habrá novedades sobre las marcas internacionales que 
desembarcarán en Madero Harbour, desde indumentaria 
de lujo, cines premium y hasta un hotel cinco estrellas.

El complejo de usos mixtos desarrollado 
sobre un predio de 80.000 m2, está 
redefiniendo el concepto de real estate 
de lujo en Argentina.



E
S

P
A

C
IO

 P
U

B
L

IC
IT

A
R

IO
 /

 A
D

V
E

R
T

O
R

IA
L

Como miembro de The Leading Hotels 
of the World, el complejo Sun Gardens 
Dubrovnik ofrece una vida relajante a 
través de su playa, jardines con vistas 
panorámicas al mar y un diseño que nos 
lleva a otra época. 

Viajar a Dubrovnik es como transportarse en el tiempo hacia 
el siglo VII, cuando fue fundada. Y esa sensación se evidencia 
al ver en la ciudad amurallada y sus alrededores la mezcla de 
culturas que dominaron la región: la bizantina, veneziana, 
húngara y turca. En los últimos años, la “perla del Adriático” 
(como fue bautizada por el escritor George Bernard Shaw), se 
ha vuelto uno de los destinos más visitados en el mundo. Y 
sobre esa misma costa se emplazó Sun Gardens Dubrovnik, 
un exclusivo resort con una ubicación envidiable. 
El diseño del complejo reproduce la atmósfera mediterránea 
de la ciudad antigua de Dubrovnik, a solo 11 kilómetros del 
hotel que fue inaugurado en 2009. Hoy forma parte de 
The Leading Hotels of The World, ofreciendo 201 
habitaciones espaciosas y elegantes y 207 suites, todas ellas 
con impresionantes vistas desde el balcón o terraza privada. 
Las maravillosas aguas del Adriático hacen de la costa 
croata un lugar sin igual. Sun Gardens ofrece a sus 
huéspedes la posibilidad de relajarse en la playa privada 
o junto a sus tres piscinas y spa. También hay gimnasio, 
canchas de ténis, de fútbol, excursiones personalizadas y 

traslados en bote hasta el casco antiguo (únicamente en 
temporada de verano) o incluso en colectivo. 
Y porque de disfrutar se trata, Sun Gardens Dubrovnik 
permite a sus invitados explorar una amplia variedad 
de opciones gastronómicas en sus 16 restaurantes y 
bares, entre ellos, Origano y Maraska Lounge Bar, con 
vistas panorámicas a las Islas Elafiti. El vino y la cocina 
de primera calidad, con ingredientes frescos y locales, 
la hospitalidad del personal y un ambiente natural 
privilegiado hacen de este un lugar verdaderamente 
especial que prioriza el bienestar físico y emocional de 
sus huéspedes.  

Más información: www.sungardensdubrovnik.com | 
Facebook @SunGardensDBK | 
Instagram @sun_gardens_dubrovnik
Reservas: The Leading Hotels of the World 
0-800-333-4611 sin cargo

LA PERLA 
DEL  ADRIÁTICO
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arte & cultura
ART & CULTURE 

ENCUENTROS ABIERTOS – FESTIVAL DE LA LUZ
P á g .  1 1 6
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140 muestras, 350 artistas, 36 ciudades y 
90 espacios de exhibición participan de los 
Encuentros Abiertos – Festival de la Luz, 
la gran fiesta federal de la fotografía que 
sucede cada dos años en la Argentina.

140 exhibits, 350 artists, 36 cities and 90 
exhibition spaces are part of the Encuentros 
Abiertos – Festival de la Luz, the great 
national celebration of photography that 
takes place every two years in Argentina. 

P O R  /  B Y :  V I C T O R I A  S C H I R I N I A N
F O T O S :  G E N T I L E Z A  E N C U E N T R O S  A B I E R T O S  -  F E S T I V A L  D E  L A  L U Z   / 

P H O T O S :  C O U R T E S Y  O F  E N C U E N T R O S  A B I E R T O S  -  F E S T I V A L  D E  L A  L U Z 

DE PUNTA A PUNTA
Encuentros Abiertos – Fest ival  de la Luz

ALL AROUND US

MISIONES. "Pale silence", Jasmine Rossi (de la muestra Holly Trees. Del 08 de agosto al 02 de septiembre en el Espacio Multicultural La 
Costanera, ciudad de Posadas)  / MISIONES. "Pale silence," Jasmine Rossi (from the Holly Trees exhibit, August 8 – September 2 in the 
Costanera Multicultural Space, city of Posadas).

F O T O G R A F Í A  /  P H O T O G R A P H Y
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EN» “Opening” is the word that best defines this festival. 
“Freedom” and “movement” are also appropriate. Every 
two years, Encuentros Abiertos – Festival de la Luz brings 
photography exhibits to museums, cultural centers and 
art spaces across the country, showcasing the work of 
Argentine and foreign artists.
Over the course of two months, an artist from Buenos Aires 
has the opportunity to show his work in Formosa; another 
from Jujuy can exhibit his in a cultural center in Buenos Aires. 
This event is organized by the Fundación Luz Austral, directed 
by renowned photographer, curator, editor and professor 
Elda Harrington who devotes herself since 1996 to promote 
photography. Entrance to all exhibitions is free and open to the 
public. This year the theme of the festival is its 30th anniversary 
and the festivities will be grand. Among the international 
artists who will be present are Alexander Ródchenko, Cassio 
Vasconcellos, Nicolas Henry, Lee Daesung, Jan Banning, Frank 
Rodick, Jan Van Leuween and Alan Humerose, to name a 
few. Countries represented include Switzerland, Denmark, the 
Netherlands, Brazil, Spain, the United States, Russia and South 
Korea, among others. Lectures, workshops and round-table talks 
will be held, in addition to book presentations and competitions 
that will take place throughout the country during the months of 
August and September. 
One such event to take place in August is the 
International Portfolio Forum, at which photographers 
have the opportunity to share their work during 
20-minute interviews with members of the international 
photography community: museum directors, gallery 
owners, curators, collectors and editors. Reviewers 
and festival organizers will award prizes to the best 
portfolios, with scholarships to attend photography 
events abroad, included. 

Complete agenda of the festival: encuentrosabiertos.com.ar

Apertura es la palabra que mejor define este festival. 
Libertad y movimiento también corresponderían. Es que 
cada dos años, Encuentros Abiertos – Festival de la Luz 
lleva a distintos museos, centros culturales y espacios de 
arte de todo el país exposiciones de fotografía de artistas 
argentinos y extranjeros. 
Sucede entonces que, durante dos meses, un artista de 
Buenos Aires tiene la posibilidad de mostrar su trabajo 
en Formosa y otro artista jujeño puede compartir lo que 
hace en un centro cultural de Buenos Aires. 
El evento es organizado por la Fundación Luz Austral, que 
preside Elda Harrington, fotógrafa, curadora, editora y 
docente que desde 1996 se dedica a la gestión cultural en 
fotografía. La entrada para todas las exposiciones es libre y 
gratuita. Este año, el tema del festival será su “30 aniversario” y 
los festejos llegan a lo grande. Entre los artistas internacionales 
presentes estarán Alexander Rodchenko, Cassio Vasconcellos, 
Nicolas Henry, Lee Daesung, Jan Banning, Frank Rodick, Jan 
Van Leuween, Alan Humerose, por mencionar algunos. Los 
países representados son Suiza, Dinamarca, Holanda, Brasil, 
España, Estados Unidos, Rusia, Corea y más.
También se dictan conferencias y talleres, se organizan 
mesas redondas; además de presentaciones de libros 
y concursos que se realizan en todo el país durante los 
meses de agosto y septiembre.
Por ejemplo, en agosto se desarrolló el Foro Internacional 
de Portfolios en el que los fotógrafos pudieron mostrar 
sus trabajos a personalidades de la fotografía internacional: 
directores de museos, galeristas, curadores, coleccionistas 
y editores en entrevistas personales de 20 minutos. Los 
revisores y la dirección del festival otorgan premios a los 
mejores portfolios que incluyen becas para asistir a eventos 
de fotografía del mundo. 

Agenda completa del festival: encuentrosabiertos.com.ar

SAN JUAN. "NYC marathon 2011", Esteban Pastorino (de la muestra Imágenes expandidas. Del 31 de agosto al 30 de septiembre en el Museo 
Provincial de Bellas Artes, ciudad de San Juan) / SAN JUAN. "NYC marathon 2011," Esteban Pastorino (from the Imágenes expandidas exhibit, 
August 31 – September 30 in the Provincial Museum of Fine Arts, city of San Juan)

F O T O G R A F Í A  /  P H O T O G R A P H Y
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SANTA FE. "Verde", Laura Antonelli (de la muestra Verde. Del 10 de agosto al 30 de septiembre en el Foto Cine Club Rafaela, 
ciudad de Santa Fe) / SANTA FE. "Verde," Laura Antonelli (from the Verde exhibit, August 10 - September 30 in the Rafaela Photo 
and Film Club, city of Santa Fe). 

BUENOS AIRES. “Sin título”, Nicolas Henry (de la muestra Cabañas imaginarias alrededor del mundo. Del 06 de agosto al 06 
de septiembre en la Alianza Francesa, ciudad de Buenos Aires) / BUENOS AIRES. “Untitled” Nicolas Henry (from the Cabañas 
imaginarias alrededor del mundo exhibit, August 6 – September 6 in the French Alliance, city of Buenos Aires). 

F O T O G R A F Í A  /  P H O T O G R A P H Y
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CADA DOS AÑOS, LOS 
ENCUENTROS ABIERTOS 
DEL FESTIVAL DE 
LA LUZ LLEVAN A 
DISTINTOS PUNTOS DEL 
PAÍS EXPOSICIONES 
DE FOTOGRAFÍA DE 
ARTISTAS ARGENTINOS 
Y EXTRANJEROS. 

BUENOS AIRES. "Mother" 1924, Alexander Ródchenko (de la muestra Fotografías 
de la VKhUTEMAS. Del 08 de agosto al 2 de septiembre en el CCK, ciudad de 
Buenos Aires) / BUENOS AIRES. "Mother", 1924, Alexander Ródchenko (from the 
Fotografías de la VKhUTEMAS exhibit, August 8 – September 2 in the CCK, city of 
Buenos Aires). 

BUENOS AIRES. “Aeroporto”, Cassio Vasconcellos (de la muestra 
Colectivos. Del 1 de agosto al 02 de septiembre en la Embajada 
de Brasil, ciudad de Buenos Aires)/ BUENOS AIRES. “Aeroporto,” 
Cassio Vasconcellos (from the Colectivos exhibit, August 1 – 
September 2 in the Brazilian Embassy, city of Buenos Aires).

Every two years, los Encuentros 
Abiertos - Festival de la Luz  
bring photography exhibits to 
locations across the country, 
showcasing the work of 
Argentine and foreign artists.

F O T O G R A F Í A  /  P H O T O G R A P H Y

AVISO VIVA WYNDHAM
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SANTIAGO DEL ESTERO. "Drake", Marcelo Gurruchaga (de la muestra Al sur del sur. Del 28 de agosto al 28 de septiembre en la 
Casa de la Cultura Argañaraz Alcorta, ciudad de Santiago del Estero) / SANTIAGO DEL ESTERO. "Drake", Marcelo Gurruchaga 
(from the Al sur del sur exhibit, August 28 – September 28 in the Argañaraz Alcorta House of Culture, city of Santiago del Estero).

FORMOSA. “Vuelo frustrado”, José Nuno (de la muestra Entre gallos y medianoche: Las tradiciones clandestinas. Del 03 de septiembre 
al 21 de septiembre en el Centro Cultural Municipal, ciudad de Formosa) / FORMOSA. “Vuelo frustado,” José Nuno (from the Entre 
gallos y medianoche: Las tradiciones clandestinas exhibit, September 3 - 21 in the Municipal Cultural Center, city of Formosa).

F O T O G R A F Í A  /  P H O T O G R A P H Y
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CHUBUT. “Sin título”, Kaoru Díaz (de la muestra Los hacedores. Del 08 al 28 de septiembre en el Centro Cultural Municipal, 
ciudad de Trelew) / CHUBUT. “Untitled”, Kaoru Díaz (from the Los hacedores exhibit, September 8 – 28 in the Municipal Cultural 
Center, city of Trelew).  

MENDOZA. “Sin título”, Cayetano Arcidiácono (de la muestra De todos los días. Del 01 de agosto al 01 de septiembre en la Alianza 
Francesa, ciudad de Mendoza) / MENDOZA. “Untitled”, Cayetano Arcidiácono (from the De todos los días exhibit, August 1 - 
September 1 in the French Alliance, city of Mendoza).

F O T O G R A F Í A  /  P H O T O G R A P H Y
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Faced with the imminent depletion of non-renewable 
sources of energy, making the most of renewable 
ones such as the sun and wind – so abundant in our 
country – is ever more important. 

Frente al panorama inminente de energías que 
se agotan, es imperativo que aprovechemos 

recursos renovables como el sol y el viento tan 
abundantes en nuestro país.

P O R  /  B Y :  I N G .  D I E G O  M U S O L I N O *

Usamos la electricidad para casi todo lo que hacemos. 
De aquí a 2040, la demanda mundial de electricidad 
aumentará un 70%, según datos de la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE). A este ritmo, y con las 
energías actuales que explotan las fuentes fósiles de 
la tierra contaminando el aire y el suelo, el panorama 
futuro resulta preocupante. 
Podría decirse que la relación entre el hombre y la 
naturaleza es esencial. Históricamente, las civilizaciones 
han aprovechado los recursos a su alrededor. Con la 

EN» We use electricity in nearly everything we do. From 
now until 2040, worldwide demand for electricity will 
increase by 70%, according to the International Energy 
Agency (IEA). At this rate, and given the fact that 
current energies using fossil fuels are contaminating 
the air and soil, the outlook is bleak. 
The relationship between humans and nature 
has always been essential to survive. Historically, 
civilizations have taken advantage of the natural 
resources around them. With the arrival of the 

Renewable Energies  - Harness ing the wind and the sun

VIENTO Y EL SOL

El territorio de la Argentina es muy propicio para la generación de energía eólica / Argentina’s lands are well suited for the development of aeolic energy.

Energías renovables

ATRAPAR EL  

T E N D E N C I A S  /  T R E N D S 
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MENDOZA

llegada de la revolución industrial, y más tarde con el 
descubrimiento y la explotación de los combustibles 
fósiles, cambió la forma en la cual obtenemos 
energía. Por su gran versatilidad, abundancia y enorme 
densidad energética, el petróleo, el gas y el carbón 
(los llamados combustibles fósiles) han impulsado el 
crecimiento de la economía mundial en los últimos 
siglos. Actualmente, el 80% de la energía proviene de 
esas fuentes. Estas, a diferencia de recursos como 
el sol y el viento, no son renovables, algún día se 
agotarán. Por eso surge la necesidad de utilizar nuevas 
fuentes de energía que permitan una transición hacia 
otro tipo de recursos, más duraderos, económicos, 
diversos y amigables con el medioambiente.
Hay muchos tipos de energías renovables: la hidroeléctrica 
(energía que proviene del agua en movimiento), los 
biocombustibles (de la materia orgánica), geotérmica 
(del calor del subsuelo), la mareomotriz (de las mareas) 
y la undimotriz (de las olas del mar). Pero dos muy poco 
explotadas son la energía solar y la eólica.
La Argentina se encuentra en el puesto número 12 del 
ranking de países con mayor potencial de desarrollo 
de la energía solar (según índice RECAI de Ernst & 
Young 2017) y cuenta con un 70% de territorio apto 
para el desarrollo de proyectos eólicos. En cuanto 
a la producción de biocombustibles, es uno de los 
principales exportadores a nivel mundial de biodiésel, 

industrial revolution, and later with the discovery 
and exploitation of fossil fuels, the ways in which we 
obtain energy have changed. Due to their versatility, 
abundance and high energy density, petroleum, gas 
and carbon (the fossil fuels) have driven the growth 
of the world’s economy for centuries. Currently, 
80% our energy comes from these sources, which 
will one day be exhausted, unlike resources such 
as the sun and wind. The need has thus arisen to 
make use of new sources of energy that enable a 
transition towards different types of resources that 
are longer-lasting, more economical, more diverse 
and environmentally friendly. 
There are many types of renewable energies: 
hydroelectric (energy that comes from the movement 
of water), biofuels (from organic materials), geothermal 
(from the heat of the earth), tidal power (from the 
ocean’s tides) and wave power (from the ocean’s 
waves). Two little-used energies are solar and wind.  
Argentina is ranked twelfth in the world among 
countries with the most potential for solar energy 
development (according to the 2017 RECAI - 
Renewable Energy Country Attractiveness Index - by 
Ernst and Young), and 70% of its territory is suitable 
for aeolic projects. Regarding the production of 
biofuels, the country is one of world’s leading 
exporters of biodiesel, an alternative diesel fuel 

Actualmente, el 80% de la energía 
que se utiliza a escala global 
proviene de fuentes fósiles que 
algún día se agotarán.

Currently, 80% of energy comes 
from fossil fuels, which will one day 
be exhausted.

Los paneles solares son dispositivos que captan la energía de la radiación solar para su aprovechamiento / Solar panels capture and use energy 
from solar radiation.

T E N D E N C I A S  /  T R E N D S 
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PATAGONIA FLOORING

una alternativa a base de aceites naturales o grasas 
animales que se utiliza para reducir el consumo de 
diésel, producido a base de petróleo.
A escala urbana, una de las iniciativas que se tomaron 
en la ciudad de Buenos Aires fue la instalación de 
paneles fotovoltaicos en los techos de las paradas del 
Metrobus sobre la avenida 9 de Julio, para recolectar 
energía solar que luego se inyecta a la red eléctrica. 
Los dispositivos tienen la capacidad para generar 
aproximadamente 110.000 kw de energía limpia, lo 
que equivale al consumo promedio de 193 hogares 
tipo. En la provincia de Santa Fe se instalaron 60 
estaciones solares que proveen agua caliente para el 
mate y cargadores para celulares y computadoras, con 
el fin de familiarizar a los habitantes con el uso de este 
tipo de energía.
Hoy, el mundo proyecta la transición de los recursos 
fósiles hacia fuentes más limpias de energía. En 
este marco, las renovables se posicionan como una 
solución viable y de bajo impacto ambiental que nos 
permitirá obtener la energía necesaria de manera más 
segura sostenible y ecológica para todos. 

* Ing. Diego Musolino Director de Fundación Energizar.

derived from vegetable oils and animal fats that may 
be used to reduce the consumption of diesel fuel, 
made from petroleum.  
At an urban level, one of the initiatives undertaken 
by the city of Buenos Aires involved the installation 
of photovoltaic panels on the roofs of the Metrobus 
bus stops along the Avenida 9 de Julio. The panels 
absorb solar energy and then inject it into the 
electricity grid, and have the capacity to generate 
approximately 110,000 kW of clean energy, the 
equivalent of the consumption of 193 average 
homes. In the province of Santa Fe, 60 solar stations 
have been installed, which provide hot water for 
mate (mate infusion) and charging for cell phones 
and computers, in order to introduce people to this 
type of energy. 
Today, the world anticipates a transition from fossil 
fuels to cleaner sources of energy. In this context, 
renewable energies are positioned as a viable solution, 
one with a low environmental impact that allows us to 
obtain the energy we need in a more sustainable and 
ecological way. 

*Engineer Diego Musolino Director of Fundación Energizar.

El 27 de diciembre de 2017 se promulgó la ley 
argentina que establece el Régimen de Fomento 
de la Generación distribuida de Energía Renovable 
integrada a la Red Eléctrica Pública. ¿Qué significa esto? 
Que cualquier persona podrá generar energía limpia 
para consumo propio, con la eventual posibilidad de 
inyectar los excedentes a la red eléctrica (el usuario 
podrá percibir un retorno económico por la energía 
entregada). Esta práctica resulta cada vez más común 
en países que desean impulsar las energías renovables, 
como Estados Unidos y Alemania, y se encuentra 
vigente en vecinos como Uruguay y Chile.
Fundación Energizar ofrece capacitaciones acerca 
de cómo se pueden usar las tecnologías en casa y 
dicta talleres de construcción de calefones solares 
y aerogeneradores, dos ejemplos de fabricación 
de tecnologías para energías renovables que se 
pueden utilizar en el hogar. 

Para más información: energizar.org.ar

On December 27, 2017, an Argentine law was enacted to 

establish the framework for the promotion of the distributed 

generation of renewable energy integrated into the public 

electricity grid. What does this mean? That anyone can 

generate clean energy for their own consumption, with the 

possibility of injecting their surpluses into the power grid 

(users can receive an economic return for the energy they 

submit). This practice is increasingly common in countries 

that wish to encourage renewable energies, such as the 

United States and Germany, and has also been implemented 

in neighboring nations Uruguay and Chile. Energizar 

Foundation (Fundación Energizar) provides training on how 

to use these technologies at home and offers workshops on 

the construction of solar water heaters and wind-powered 

generators, two technologies for renewable energies that 

can be utilized in homes. 

For more information: energizar.org.ar

¿sabías que....? / did you know…?
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L A N D S C A P I N G  -  A M A Z I N G  P A R K S

Tres modernos parques argentinos que se 
destacan por sus líneas y propuestas.

Three modern Argentine parks that stand out 
due to their original concepts and designs.

PARQUES QUE SORPRENDEN
PAISA J ISMO

parque micaela bastidas,
buenos aires

Arquitectos / Architects: Irene Joselevich, Graciela 
Novoa, Alfredo Garay, Néstor Magariños, Adrián Sebastián, 
Marcelo Vila, Eduardo Cajide, Carlos Verdecchia. 
Año de inauguración / Inauguration year: 2003.
Ubicación / Location: Puerto Madero, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires / Puerto Madero, City of Buenos Aires.

EN» This park was created as a result of a national 
tender conducted in 1996 and it was the first to be 
built in Puerto Madero. Its main feature is a grand, 
elevated promenade with steps and ramps which 
connect all the different areas, like the rose garden, 
the sports sector and the children’s playground. It 
has eight hectares (around 20 acres) of land and 
over 40,000 trees, bushes and grass that form a 
forest in the middle of the city. 

Este parque es fruto de un concurso nacional realizado 
en 1996. Fue el primero en construirse en Puerto 
Madero y se caracteriza por un gran paseo elevado con 
escalinatas y rampas que lo recorren, a lo largo del cual 
se articulan distintos sectores, como un rosedal, un área 
para deportes y una plaza de juegos para niños. Posee 
ocho hectáreas y más de 40.000 árboles, arbustos y 
herbáceas que forman un bosque en la ciudad. 

Su dinamismo particular se debe a sus variadas rampas y desniveles 
/ Its unique dynamism is achieved by various ramps and elevations. 
Foto: Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires / Photo: Buenos 
Aires City Tourist Board.
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Está emplazado cerca del centro histórico de la 
ciudad, en la ribera del río Paraná. Un área verde con 
árboles y caminos peatonales completan el espacio. La 
fachada sur del centro cultural posee una espectacular 
escalinata que se une a la línea del parque y en la que 
pueden sentarse 5.000 personas para disfrutar de 
espectáculos al aire libre. 

parque de españa,
rosario

El proyecto es producto de una colaboración entre el 
gobierno español y la Municipalidad de Rosario con 
motivo del V centenario del Descubrimiento de América 
por parte de los exploradores europeos. Comprende 
el parque en sí mismo, un centro cultural y un colegio. 

EN» The project is a result from the collaboration between 
the Spanish government and the local council of 
Rosario, on the occasion of the 500th anniversary of 
the discovery of America by the european explorers. It’s 
composed by a park, a cultural center and a school. It’s 
located near the historic quarter of the city, along the 
banks of the Paraná river. A green area with trees and 
pedestrian walkways is also part of this public space. The 
south façade of the cultural center has an impressive 
stairway facing the park and it accommodates 5,000 
people for open-air shows. 

Arquitectos / Architects: Josep Martorell, Oriol Bohigas, 
David Mackay, de Barcelona - Estudio Horacio Quiroga 
y Estudio H, de Rosario / Josep Martorell, Oriol Bohigas, 
David Mackay of Barcelona, and Horacio Quiroga 
Studio and Studio H of Rosario. 
Año de inauguración / Inauguration year: 1992.
Ubicación / Location: Rosario, provincia de Santa Fe / 
Rosario, Santa Fe province.

El Parque de España es uno de los más importantes de la ciudad de Rosario / Parque de España is one of the most important parks of the city of Rosario. 

 A R Q U I T E C T U R A  Y  U R B A N I S M O  /  A R C H I T E C T U R E  A N D  U R B A N  P L A N N I N G
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y transformado en plaza seca para eventos. Por otro 
lado, las áreas de oficinas se encuentran en plantas 
libres horizontales con laterales y cubiertas verdes que 
complementan el paisaje vegetal del paseo del río y 
representan áreas de esparcimiento al aire libre. 

centro cívico del 
bicentenario, córdoba

EN» It’s situated in the downtown area of the city, more 
precisely, in the former grounds of the Mitre railway 
line. The project includes several buildings, parks and 
squares, as well as a restored promenade by the Suquía 
river. The protagonist is the medium-rise building made 
of faceted concrete that is surrounded by a vast and 
shallow surface of water, which can be emptied and 
transformed into a plaza for events. Beside the main 
structure, there is a horizontal building for the office 
areas, covered with green vegetation on the rooftop 
and the lateral walls that blends with the surroundings 
of the river promenade and also offers an outdoor 
recreational area. 

Se asienta en el casco céntrico de la ciudad, más 
precisamente, en antiguas tierras del ferrocarril. El 
proyecto incluye varios complejos edilicios y diversas 
situaciones de parques y plazas, además de la 
recuperación paisajística del paseo del río Suquía. El 
protagonista es el edificio de altura media de hormigón 
facetado que se posa sobre un gran espejo de agua 
de muy poca profundidad, el cual puede ser vaciado 

Arquitectos / Architects: GGMPU Arquitectos, 
Lucio Morini. 
Año de inauguración / Inauguration year: 2012.
Ubicación / Location: ciudad de Córdoba, provincia de 
Córdoba / city of Córdoba, Córdoba province.

El centro se construyó en el antiguo predio del Ferrocarril Mitre / The center was built over former grounds of the Mitre 
railway. Foto / Photo: Claudio Manzoni.
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Najmias Oficina de Arquitectura es una 
pequeña oficina de arquitectura premiada 
internacionalmente con base en Buenos 
Aires, para Argentina y resto del mundo. 

Con más de 15 años de trayectoria, ha participado en 
numerosas exhibiciones nacionales e internacionales, 
mientras que los trabajos del estudio han sido publicados 
en varios países. Najmias Oficina de Arquitectura (NOA) ha 
sido patrocinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
Su titular, el Arq. Oliverio Najmias, es desde hace muchos 
años profesor de la Universidad de Buenos Aires, y ha sido 
invitado como profesor y jurado en las Universidades de 
Talca (Chile); la Javeriana (Colombia) y de Johannesburgo 
[Sudáfrica]. Su primer premio lo obtuvo en 2002 con la 
Medalla de Plata en el Concurso Internacional Design 
Beyond East and West (Corea). 
“En NOA ofrecemos un amplio abanico de servicios 
profesionales relacionados con el ambiente construido; 
desde edificios, casas y masterplans, a pequeñas 
intervenciones en construcciones existentes. El 
denominador común en este diverso portfolio es nuestra 
experiencia que se basa en encontrar el equilibrio entre 
una innovadora y contundente identidad con el nivel de 
expectativas del cliente y la calidad general de los proyectos”, 
resalta Najmias.
La experiencia de este estudio, tanto con clientes 
públicos como privados, le ha dado al equipo de trabajo 
la flexibilidad necesaria y creativa, para cumplir con los 
deseos del cliente y sus necesidades, a la vez de mantener 
un exhaustivo control de los costos. El Arq. Oliverio Najmias, 
destaca: “En NOA, formulamos soluciones arquitectónicas 
singulares que generan identidad, maximizando el valor 
del proyecto, sin olvidar el impacto social, emocional e 
intelectual tanto en el medioambiente como en los usuarios 
a los que servimos. Construir, sin conflictos técnicos, nuevas 
alternativas e ideas vigorosas son nuestro objetivo”.

NAJMIAS OFICINA DE ARQUITECTURA - NOA AR: 
info@n-o-a.net | www.n-o-a.net | +54 11 48 32 47 49
Costa Rica 4684 - Estudio 35 - Palermo Soho | 
Ciudad de Buenos Aires - Argentina

CON SELLO 
PROPIO
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Scania es reconocida como un proveedor líder de soluciones 
de transporte de bienes y personas a nivel global. El 
concepto de sustentabilidad forma parte de su ADN y es por 
eso que la compañía invierte una gran cantidad de recursos 
en desarrollos e innovación, apoyándose en tres pilares 
en pos de alcanzar un sistema de transporte sustentable: 
la eficiencia energética, los combustibles alternativos y 
electrificación, y transporte seguro e inteligente.
La eficiencia energética es el núcleo central del negocio. 
Scania trabaja permanentemente en la mejora de los 
vehículos a través de motores más eficientes. Con la 
disminución del consumo de combustible, los costos y las 
emisiones de CO2, se genera una situación de equilibrio 
donde la rentabilidad y sustentabilidad van de la mano.

La firma de origen sueco apuesta al 
desarrollo tecnológico de sus productos 
y soluciones con el objetivo de lograr un 
sistema de transporte más eficiente y 
amigable con el medio ambiente.

En materia de combustibles alternativos y electrificación, 
Scania trabaja para reducir el uso de energías 
provenientes de restos fósiles. La compañía ha producido 
soluciones de biocombustibles comerciales a lo largo 
de más de 20 años y proporciona la mayor variedad de 
motores para energías alternativas en el mercado. 
La tecnología existe a través de una amplia política 
de investigación y desarrollo que ha logrado borrar 
la diferencia en la eficiencia y el rendimiento entre 
los motores diésel y de biocombustibles que existía 
anteriormente. Propuestas como el bioetanol y el etanol 
tienen el potencial de reducir las emisiones de CO2 de la 
industria del transporte hasta en un 90%.

TRANSPORTE SEGURO E INTELIGENTE
Desde 2011, todos los vehículos de Scania están equipados 
con el Sistema de Gestión de Flotas. Este sistema recoge 
y analiza los datos de circulación con el fin de proveer 
a sus clientes, las propuestas y soluciones sobre cómo 
mejorar la eficiencia en la cadena de valor del transporte. 
Scania tiene actualmente alrededor de 250.000 vehículos 
conectados a nivel global en las rutas. Los datos recogidos 
y utilizados de la manera correcta crean enormes 
oportunidades para optimizar los flujos de transporte.
Scania ha comenzado a recorrer con gran éxito el camino 
que los posicionará de manera definitiva como líderes 
del cambio hacia un sistema de transporte sustentable.
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P O R  /  B Y :  L U C I A  T O R N E R O  |  F O T O S  /  P H O T O S :  G E R M Á N  S A E Z .

He was the lead singer, guitarist and frontman of Soda Stereo, one of the most popular 
rock bands in Argentina and Latin America ever. Four years after Cerati’s death, we review 

his life and his music hits.

Fue el cantante, guitarrista y líder de Soda Stereo, una de las bandas de rock más 
populares de la Argentina y de América Latina. A cuatro años de su muerte, recordamos 

su vida y sus éxitos musicales. 

Gustavo Cerat i

Vuelta por 
el universo
A  S P I N  A R O U N D 

T H E  U N I V E R S E

 B I O G R A F Í A  /  B I O G R A P H Y
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ALCATEST

1996
SODA STEREO PARTIÓ DE GIRA 
POR ESTADOS UNIDOS (LOS 
ÁNGELES, CHICAGO, NUEVA 
YORK Y MIAMI) Y COSECHÓ 
ELOGIOS DE LOS MEDIOS MÁS 
IMPORTANTES. MESES MÁS 
TARDE, GRABARON EN MIAMI 
EL CLÁSICO UNPLUGGED DE 
MTV COMFORT Y MÚSICA 
PARA VOLAR, LA ÚLTIMA 
PRODUCCIÓN DISCOGRÁFICA 
REALIZADA COMO BANDA.   

Gustavo Cerati nació el 11 de agosto de 1959 en el barrio porteño de Barracas. Fue 
el mayor de los dos hijos de Lilian Clark y el ingeniero y contador Juan José Cerati. 
Pero él, que se convertiría en una de las leyendas del rock nacional, nació 
con un talento natural para la música. Su habilidad era evidente desde chico 
y ya entonces comenzaron a revelarse sus dotes de gran artista.
Cuando en 1979 cursaba la carrera de Publicidad en la Universidad de El 
Salvador, conoció a Héctor "Zeta" Bosio, futuro bajista de lo que sería una 
de las bandas más importantes de Latinoamérica. Fue en esos años que 
comenzaron a proyectar su creación. Luego de probar a músicos como 
Richard Coleman, Andrés Calamaro y Daniel Melero, en 1982 eligieron a 
Charly Alberti como baterista del trío que llamaron Soda Stereo.  
En 1984, grabaron su primer LP Soda Stereo, con la producción artística del 
líder del legendario grupo Virus, Federico Moura. Un año más tarde, la banda 
se consagró ante el público argentino. Frente a 16.000 personas, presentaron 
en el Estadio Obras su segundo disco Nada personal y también grabaron el 
popular video de la canción “Cuando pase el temblor”. Un éxito absoluto. 

Gustavo Cerati was born on August 11, 1959, in the southern porteño 
neighborhood of Barracas. He was the eldest of the two children of Lilian 
Clark and engineer-accountant Juan José Cerati. 
Gustavo showed a natural gift for music and he would later grow up to 
become an icon of Argentine rock’n’roll. His skill was apparent since his 
childhood, when it became evident that he had the makings of a great artist. 
In 1979, as a communication student at the Universidad del Salvador, he met 
Héctor Bosio (Zeta), the future bass player of what would become one of the 
most important rock bands in Latin America. It was in those early years that 
they started to toy with the idea of putting together a band. After trying some 
musicians like Richard Coleman, Andrés Calamaro and Daniel Melero, in 1982 
they chose Charly Alberti as drummer of the trio they would name Soda Stereo.
They cut their first LP, Soda Stereo, in 1984, produced by Federico Moura, 
frontman of the legendary band Virus. Soda Stereo’s breakthrough in Argentina 
came a year later, when they launched their second album, Nada personal, 
before a 16,000-strong audience at the Obras Stadium. They also shot the 
video for the single “Cuando pase el temblor”. It became an unstoppable hit. 
Soda Stereo’s road to the top was firm and steady. By 1986 they had already 

SODA STEREO EMBARKED ON 
A U.S. TOUR (LOS ANGELES, 
CHICAGO, NEW YORK AND 
MIAMI), EARNING RAVES 
FROM THE MEDIA. A FEW 
MONTHS LATER, IN MIAMI, 
THEY RECORDED THE 
CLASSIC CONFORT Y MUSICA 
PARA VOLAR FOR THE “MTV 
UNPLUGGED SERIES”, THEIR 
LAST RECORD PRODUCTION 
AS A BAND.
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2001
FUE EL AÑO EN EL QUE 
CERATI GRABÓ 11 EPISODIOS 
SINFÓNICOS, UN CONCIERTO 
A PUERTAS CERRADAS EN 
EL TEATRO AVENIDA QUE 
REGISTRÓ VERSIONES 
ORQUESTADAS DE DISTINTAS 
CANCIONES DE SODA STEREO 
Y DE SUS DISCOS COMO 
SOLISTA. EN 2002, REALIZÓ 
UNA FUNCIÓN EN EL TEATRO 
COLÓN JUNTO A LA ORQUESTA 
SINFÓNICA NACIONAL.

La carrera de Soda Stereo avanzaba firme. Para 1986, habían grabado su tercer 
disco, Signos, y luego se lanzaron a conquistar Latinoamérica. La aceptación 
del público, el incremento de seguidores y el impacto generado en cada 
ciudad que visitaban dieron lugar al fenómeno catalogado como “Sodamanía”. 
En 1988, Soda Stereo grabó el disco Doble vida con hits como “Lo que sangra 
(La cúpula)”, “Corazón delator” y “En la ciudad de la furia”, que afianzaron 
definitivamente a la banda. De hecho, el 14 de diciembre de 1991 se produjo el 
histórico recital de Soda Stereo en la Avenida 9 de Julio, en Buenos Aires. Soda 
reunió a cientos de miles de fans en el marco del ciclo de recitales gratuitos “Mi 
Buenos Aires Querido II”, auspiciado por la Municipalidad metropolitana y que 
además fue televisado en directo. Se calcula que asistieron 250 mil personas.
Mientras tanto, Cerati mantenía algunos proyectos paralelos, como Colores 
santos, disco que realizó en 1992 junto a Daniel Melero y que registró la 
célebre canción “Vuelta por el universo”. Pero sus proyectos con Soda Stereo 
continuaban y ese año también grabaron Dynamo, que presentaron con seis 
shows en el Estadio Obras. 
El año 1993 fue de grandes sucesos para el cantante, a nivel personal y 
profesional. Llegó su primer álbum solista: Amor amarillo, en el cual participó 
su segunda esposa, Cecilia Amenábar, una modelo chilena con la cual se 
había casado ese mismo año, luego de seis meses de relación. Ella colaboró 
en los coros y tocó el bajo en algunos temas, además de aparecer en varios 
videoclips con temas del disco, donde se la podía ver embarazada del primer 
hijo de la pareja, Benito. En ese trabajo incluyeron también "Lisa", que sería 
el nombre de la segunda hija de ambos, quien nació 3 años más tarde, en 
1996. Sin embargo, el matrimonio llegó a su fin en 2002. 
Los fanáticos de Soda Stereo nunca olvidarán que en mayo de 1997 la banda 
anunció su separación. Unos meses después de confirmar la noticia, el trío se 
despidió con una gira latinoamericana que culmino con un mega recital en el 

recorded their third album, Signos, and they decided it was time to conquer the 
Latin American market. The public acclaim, the growing number of followers 
and the impact in every city they played gave rise to the so-called “Sodamania”.
In 1988, Soda Stereo recorded the double album Doble vida, which included 
such hits as “Lo que sangra (La cúpula)”, “Corazón delator”, and “En la ciudad 
de la furia”, which definitely sealed the band’s status. In fact, on December 
14, 1991, Soda Stereo gave a historic concert on Buenos Aires’ Avenida 9 de 
Julio, attracting hundreds of thousands of fans in the framework of the free 
outdoor concert series “Mi Buenos Aires Querido II”, organized by the Buenos 
Aires’ municipal government and which was broadcasted live on television. 
According to estimates, 250,000 people attended Soda Stereo’s concert.
Afterwards, Cerati developed several parallel projects of his own, such as 
Colores santos, an album he made in 1992 with Daniel Melero and featuring 
the iconic song “Vuelta por el universo”. Cerati kept working on projects with 
Soda Stereo, and that same year the band recorded Dynamo, launched with a 
series of six shows at the Obras Stadium.
The year 1993 was a landmark year for Cerati, both at a personal and professional 
level. He released his first solo album, Amor amarillo, featuring his second wife, the 
Chilean model Cecilia Amenábar, whom he had married earlier that same year 
after a six-month courtship. Amenábar performed backup vocals and played bass 
on several tracks, apart from appearing on several videos, pregnant with their first 
child, Benito. The album also included “Lisa”, the name of their second child, a baby 
girl born three years later, in 1996. The couple, however, broke up in 2002.
Soda Stereo fans will never forget that, in May, 1997, the band announced it 
was splitting. A few months after the announcement, the trio embarked on a 
farewell tour of Latin America which culminated with a mega concert at the 

IS THE YEAR CERATI RECORDED 
11 EPISODIOS SINFÓNICOS, 
AN INDOOR CONCERT 
AT THE TEATRO AVENIDA, 
FEATURING SONGS FROM 
SODA STEREO AND CERATI’S 
SOLO PHASE TO ORCHESTRAL 
ACCOMPANIMENT. IN 2002, 
HE HELD A PERFORMANCE AT 
THE TEATRO COLÓN OPERA 
HOUSE WITH THE NATIONAL 
SYMPHONY ORCHESTRA.
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Estadio River Plate, ante más de 70.000 personas. Sin dudas, uno de los shows 
más memorables (por la carga emotiva que implicaba para la banda y los fans 
por igual) que fue plasmado en dos discos: El último concierto, A y B. 
El fin de Soda Stereo dejó al público deseoso de escuchar más música de 
Gustavo. Ese momento llegó en 1999 con el lanzamiento de Bocanada, 
uno de los discos más bienvenidos desde la separación de Soda Stereo y el 
proyecto que marcó el comienzo oficial de su carrera solista. Fue un éxito y 
recibió los mejores elogios de la crítica. 
Imparable, Cerati siguió creciendo con el devenir de los años. En 2003 
presentó su disco Siempre es hoy y luego de los proyectos personales ¡Ahí 
vamos! y Fuerza natural, Soda Stereo se reunió una vez más en 2007 para su 
gira Me verás volver. Fueron 22 conciertos en nueve países y la oportunidad 
para las nuevas generaciones de ver al mítico trío sobre el escenario. 
El 15 de mayo de 2010, Gustavo Cerati sufrió un accidente cerebrovascular 
luego de un show en Caracas, Venezuela. Permaneció en coma durante 
cuatro años, hasta su muerte, el 4 de septiembre de 2014, a los 55 años. 
Fue velado en la Legislatura porteña, donde miles de personas fueron a 
despedirlo. El Gobierno decretó incluso dos días de duelo nacional. Sus 
restos descansan en el Cementerio porteño de la Chacarita.   

River Plate arena to an audience of 70,000. It was, without a doubt, one of the 
band’s most memorable gigs, due to the intense emotions felt by the musicians 
and the fans. The result was a two-disc set: El último concierto, A y B.
The band’s breakup did nothing but trigger the fans’ appetite for more. The 
moment came in 1999, when Cerati released the album Bocanada, one of the 
most successful releases after Soda Stereo split up. Bocanada also marked the 
official start of Cerati’s solo career. The album was a hit and received critical praise.
An unstoppable Cerati continued to soar to new artistic heights in the years 
to follow. In 2003 he launched the album Siempre es hoy, followed by the 
solo projects ¡Ahí vamos! and Fuerza natural. Soda Stereo reunited in 2007 
an embarked on a tour called Me verás volver. The tour comprised 22 
concerts in nine countries and it was a chance for the younger generations 
to see the legendary trio live on stage.
On May 15, 2010, Cerati suffered a stroke after a show in Caracas, Venezuela. 
He remained in a coma for four years until his death on September 4, 2014, 
at the age of 55. His wake was held at the Buenos Aires City Legislature, 
where thousands of fans showed up for the last farewell to the musician. 
The national government declared two days of mourning. Cerati’s remains 
rest at the Chacarita cemetery. 

22

70.000 

CONCIERTOS REALIZÓ 
SODA STEREO EN EL 
MARCO DE LA GIRA ME 
VERÁS VOLVER DE 2007.   

PERSONAS COLMABAN EL 
ESTADIO MONUMENTAL 
DE RIVER PLATE EN EL 
ÚLTIMO CONCIERTO DE 
SODA STEREO. 

SHOWS WERE PERFORMED 
BY SODA STEREO AS PART 
OF THE ME VERÁS VOLVER 
TOUR OF 2007.

PEOPLE PACKED RIVER 
PLATE’S ARENA AT SODA 
STEREO’S LAST CONCERT.
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Medalla de oro en las Olimpíadas de  
Londres 2012, campeón sudamericano y 

panamericano, Sebastián Crismarich hoy tiene 
academias de taekwondo en las provincias de 

Corrientes y Buenos Aires junto a su hermano 
Mauro. Viaja para dar charlas y es miembro 

de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico 
Argentino. Además, es embajador para la 

construcción de la Casa Garrahan Chaco, un 
programa social donde chicos de todo el país 
pueden recibir atención médica sin necesidad 

de viajar a la capital federal.

He won a gold medal at the 2012 Olympics in 
London and is South American and Pan-American 
champion. Together with his brother Mauro, 
Sebastián Crismanich runs taekwondo academies 
in the provinces of Corrientes and Buenos Aires. The 
athlete travels to give talks and is a member of 
the Athletes’ Commission of the Argentine Olympic 
Committee. He is also an ambassador for the 
Casa Garrahan Chaco, a social program that 
offers medical care for children across the country, 
whose aim is to spare them trips to Buenos Aires 
to get treatment.

P O R  /  B Y :  V I C T O R I A  S C H I R I N I A N

T H E  G O L D E N  K I C K

S e b a s t i á n  C r i s m a n i c h

U N A  P A T A D A  D E  O R O
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EN»  Why did you start practicing taekwondo?
To follow my older brother. He´s been a martial arts 
fan since he was a little boy. He would watch movies 
and wanted to be famous. I wasn’t a fan myself; I just 
wanted to spend time with him.

What was the hardest thing you had to face in your career? 
The long periods I spent abroad. We stayed for months 
in Europe and other countries in North and Latin 
America or Asia, training, competing and estranded 
from family. But, as people say, “what doesn’t kill you, 
makes you stronger”, and that strength helped me go 
through future injuries that left me out of competitions 
for months. 

How are your training sessions now?
More relaxed, more recreational, to help me stay 
physically and mentally fit because I abandoned high 
performance a while ago. Currently, I’m in a new 
phase in my life where I like to share my experience 
with those who are dreaming of practicing this sport. 
For this reason, I founded, together with my brother, 
the Crismanich Taekwondo Academy. Our goal is 
to inspire young people from across the country to 
practice this sport by offering training classes, clinics 
and talks.

¿Cómo llegaste al taekwondo?
Por seguir a mi hermano mayor. Fue él quien desde 
muy chico era fanático de las artes marciales, veía 
películas y buscaba convertirse en algún personaje 
famoso. Así que, más que por fanatismo, decidí hacerlo 
para pasar más tiempo con él.

¿Qué fue lo más difícil que tuviste que enfrentar en 
tu carrera?
Las temporadas en el exterior. Quedarnos meses en 
Europa, otros países de América o Asia, entrenando, 
compitiendo, lejos de la familia. Pero, como dicen, 
“lo que no te mata, te fortalece”, y esa experiencia 
me sirvió para atravesar las futuras lesiones que me 
dejaron meses sin competir.

¿Cómo son tus prácticas hoy?
Son más bien tranquilas, más recreativas y para 
mantenerme física y mentalmente como quiero, 
porque ya abandoné el alto rendimiento. Estoy en 
una nueva etapa donde comparto mi experiencia 
con quienes están soñando con este deporte. Por 
eso, junto a mi hermano, desarrollamos la Academia 
Crismanich de taekwondo, con el objetivo de 
inspirar a jóvenes de todo el país a través de nuestros 
entrenamientos, clínicas y charlas.

Sebastián Crismanich y su hermano, Mauro, desarrollaron la Academia Crismanich de taekwondo / Sebastián Crismanich and 
his brother Mauro created the Crismanich Taekwondo Academy.
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¿Quiénes son las personas que te inspiran en tu carrera?
La mayor inspiración proviene de mi familia. Siempre 
hicimos muchísimo esfuerzo por cumplir nuestros 
sueños porque creemos que el logro de uno es el logro 
de todos. También de mi equipo de trabajo, que es 
como mi familia y lo considero gran parte de mi vida y 
un apoyo fundamental.

¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?
Poder inspirar a través de mi vida personal. Mostrar que 
los objetivos que uno se propone se pueden cumplir 
y que el primer paso es permitirse soñar libremente, 
como sueña un niño, sin ponerse límites 
ni autoboicotearse. 

¿Te gusta viajar?
Sí. De hecho, fue una motivación extra al principio de 
mi carrera. Cuando todavía no había competido, quería 
seguir entrenando para tener la posibilidad de viajar. Desde 
entonces, y hasta ahora, amo viajar y las actividades que 
me llevan a recorrer el país y el exterior.

Además de dar clases y entrenar, ¿qué otras 
actividades llevás a cabo?
Estoy impulsando la construcción de la Casa Garrahan 
Chaco, junto al programa de ayuda social Huella Weber, 
donde puedo aprovechar mi imagen puedo transmitir 
valores y brindar un servicio a la comunidad. Hoy, en 
el deporte, yo encuentro mi espacio a través de la 
enseñanza, de brindar consejos y dejar mi legado. 

Who inspires you in your career?
My biggest source of inspiration has been my family. We 
always made a lot of effort to make our dreams come 
true because we believe that the individual achievement 
is also one for the whole family. My team also inspires 
me; they´re like family and a big part of my life. They 
support me in a huge way.

What do you like best about your job?
To be able to inspire people through my personal life and 
to show them that goals can be achieved and that the 
first step is to allow oneself to dream freely, just like one 
dreams as a kid, without limits or self-boycott.

Do you like to travel?
Yes. In fact, my passion for travel was an extra 
motivation for me to get better at the beginning of my 
career. Back when I hadn’t participated in competitions 
yet, I wanted to continue training so that I would get 
the chance to travel. Since then, and until now, I love 
to travel and all activities that allow me to fly across the 
country and abroad.

Apart from giving classes and training, what other 
activities do you have?
Together with the Huella Weber social aid program, I´m 
helping the Casa Garrahan get built. I try to capitalize my 
public image to pass on my values and offer a service to 
the community. Right now, I use sports as an educational 
platform to give advice and to hand over my legacy.

What piece of advice would you give to a young 
athlete who wants to pursue a sports career?
Sports give us values, codes of conduct and knowledge. 
It’s a short-, medium- and long-term investment that is 
never a waste of time. You can find new friends and a way 
of living that suits you best. It has given me everything I 
own and has transformed me into the person I am today. I 
even owe my own family to sports. 

“La mayor inspiración es mi 
familia. Siempre hicimos 
muchísimo esfuerzo por 
cumplir nuestros sueños porque 
creemos que el logro de uno es 
el logro de todos”.

“My biggest source of inspiration has 
been my family. We always made a 
lot of effort to make our dreams come 
true because we believe that the 
individual achievement is also one for 
the whole family.”

 
Justamente, ¿qué consejo le darías a cualquier joven 
que quiera emprender una carrera deportiva?
El deporte nos nutre de valores, de códigos y de 
conocimientos. Es una inversión a corto, mediano y largo 
plazo, en la que nunca se desperdicia el tiempo. Uno 
puede encontrar amigos y un estilo de vida. A mí me 
ha dado todo lo que tengo y lo que soy. Hasta la familia 
propia, que estoy formando, se la debo a mi deporte. 
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“AN ENTREPRENEUR IS A 
BRIDGE TO CHANNEL
EFFORTS AND SKILLS"

En 1994, arrancó como 
revendedora de joyas en la 
provincia del Chaco y hoy 
es dueña de la empresa 
de venta por catálogo más 
grande del país. 

In 1994, she started out as a
jewelry retailer at the
province of Chaco and today 
she owns the largest mail 
order company in the country.

V a n e s a  D u r á n

"UN EMPRENDEDOR ES UN 
PUENTE PARA CANALIZAR 
ESFUERZOS Y APTITUDES”
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"Creamos valor económico 
y social haciendo que las 
personas pierdan el miedo 
a emprender".

“We create economic and social 
value by making people lose their 
fear to start their own business.”

EN»  What attracted you to jewelry?
I was drawn by the deepest reason why jewelry was 
created for women in the first place: to decorate, to 
create a frame that allows them to feel more beautiful. 
And within this realm of beauty is where creativity, 
design and innovation play a major role; this is what 
makes my work so dynamic.

How did you get into this world?
It was by chance. I was a saleswoman of many other 
products and they offered me the possibility to sell 
jewelry pieces. I fell in love with the designs, the stones 
and the mysterious energy hidden within them. And 
I had always been aware of everything that happens 
beyond the product.

How did you decide to become an entrepreneur?
First, for economic reasons. And later on, because I 
wanted to found my own company; and in doing so, 
create more jobs, opportunities and built a network. An 
entrepreneur is, above all, a bridge to channel efforts 
and skills. Today, Vanesa is a space where other people 
can be entrepreneurs too.

What was the biggest challenge when you set up your 
own company?
Expanding my company. To finally be able to get out of 
my own province's border and replicate the business 
model across the country. One of the best decisions we 
made was to manage the capital —which wasn’t mine— 
in such a way that we had a commitment to grow 
together by involving the whole team.

How would you describe your brand?
It’s a brand that transforms and can transform people. In a 
world where robotisation seeks to eliminate middlemen, 
our way to innovate is actually to empower human beings.

What would you like your products to convey?
Now, more than ever, we have understood that the 
possibility to have access to them is a conscious choice 
and part of our survival asset. At Vanesa, we strive to 
make well-designed products and, above all, we want 
them to be affordable. 

You talk about creating economic and social value. 
How do you achieve this?
By helping people lose their fear to start their own business. 
We offer training courses to entrepreneurs from our 
network to help them set up their small firms, explain them 
the importance of paying taxes, take risks and to persevere 
with their goals.

¿Qué te atrajo de la joyería? 
Me atrajo el concepto más profundo con el que nace 
la joyería para las mujeres, el de adornar, generar un 
marco que les permite sentirse más lindas. Y en esa 
belleza interviene la creatividad, el diseño y la novedad, 
eso es lo que hace esta actividad tan dinámica.

¿Cómo entraste en este mundo? 
Fue casualidad. Era vendedora de muchas otras 
cosas y me ofrecieron esto. Me atraparon los 
diseños, las piedras, con ese enigma de energía 
oculto. Siempre estuve atenta a todo lo que sucedía 
más allá del producto.

¿Cómo decidiste lanzarte como emprendedora? 
Fue una necesidad económica y, después, para crear 
una empresa. Y con esa empresa generar trabajo, 
oportunidades, armar una red. Un emprendedor es, ante 
todo, un puente para canalizar esfuerzos y aptitudes. 
Hoy Vanesa es un espacio donde otros emprenden.

¿Cuál fue el desafío más grande al crear tu empresa? 
La expansión, salir de los límites de mi provincia y 
replicar el modelo en todo el país. Uno de los aciertos 
fue saber administrar el capital, que no era mío, 
comprometiendo la palabra en la promesa de crecer 
juntos, involucrando al equipo.

¿Cómo describirías tu marca? 
Como una marca que transforma y puede transformar 
a las personas, en un mundo donde la robotización 
pretende eliminar intermediarios, nuestra innovación 
pasa por potenciarlos. 
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What inspires you on a daily basis?
The chance to improve the financial situation of 
people by giving them a chance to grow in many 
aspects of their lives and to help them make their 
dreams come true.

The brand enabled you to create the Vanesa Durán 
Foundation. What is its goal?
To help social projects survive despite a lack of 
funds. We define ourselves as a foundation that 
knows how to raise money and promote other 
projects. Our work is purely based on love. We 
help people that are going through a painful phase 
due to serious illnesses by providing them a space 
of self-esteem and beauty. We offer them support 
in these phases. We also carry out educational 
actions by sponsoring trips for young people so 
that they can attend national and international 
congresses on entrepreneurship. 

¿Qué querés que transmitan tus productos?
Más que nunca, entendimos que la posibilidad de 
acceso a ellos es nuestro activo de supervivencia y 
elección. Desde Vanesa siempre trabajamos para crear 
productos de diseño y, sobre todo, al alcance de todos. 

Hablás de crear valor económico y social. ¿De qué 
manera encarás este objetivo? 
Creamos valor económico y social haciendo que las 
personas pierdan el miedo a emprender. Capacitamos a 
emprendedores de la red para hacer sus microempresas, 
atendiendo a la necesidad de tributar, de tomar riesgo 
crediticio y de persisitir en sus objetivos. 

¿Qué te inspira todos los días? 
La posibilidad de mejorar la economía de la gente, de 
darle oportunidad de crecer en todos los aspectos. De 
cumplir sus sueños. 
 
De la marca se desprendió la Fundación Vanesa 
Durán. ¿Cuál es su propósito? 
Ayudar a que proyectos de impacto social no sean 
inviables por falta de fondos. Nos definimos como 
una fundación que sabe recolectar dinero y buscamos 
proyectos de otros para potenciarlos. Accionamos 
desde el amor. Ayudando a personas que atraviesan 
momentos dolorosos por enfermedades graves 
y creamos espacios de autoestima y de belleza, 
sosteniéndolas en esas etapas. También ejecutamos 
acciones de educación apadrinando la asistencia de 
jóvenes a congresos nacionales e internacionales 
sobre emprendedurismo. 

Las colecciones de la marca siguen las últimas tendencias y abarcan 
diversos estilos / The brand’s collections follow the latest trends and 
include a diverse selection of styles.
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Sus obras son requeridas en todo el 
mundo. Excelsa combinación de técnicas 
tradicionales y creatividad, este orfebre y artista 
contemporáneo argentino está preparando una 
exhibición para la sede de la Organización de 
las Naciones Unidas en Nueva York y otra para el 
Museo Judío de Buenos Aires. En esta entrevista 
nos cuenta cómo vive el momento de volar.

His art pieces are highly sought-after throughout 
the world. This goldsmith and contemporary 
Argentinean artist —who sublimely combines 
traditional techniques with unique creativity— is 
currently preparing an exhibition for the United 
Nations headquarters in New York and another 
show for the Jewish Museum of Buenos Aires. In this 
interview, he shares his flight experiences with us.

P O R  /  B Y :  V I C T O R I A  S C H I R I N I A N
F O T O S  /  P H O T O S :  G E R M Á N  R O M A N I

METAL ARTIST

MARCELO TOLEDO

ARTISTA 
DEL 
METAL
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EN» What do you pack in your luggage for a 
business trip?
Not much. A suit, two shirts and casual clothing 
items. I usually travel to meet up with gallerists, 
museum directors or designers. 

How do you spend your waiting time at the airport?
I read lots of magazines. I love them! Even digital ones.  
But I have a paper fetish; I love to feel the object. 

Many celebrities are interested in your work. What 
was the longest distance you travelled to deliver 
an art piece?
I've been to a lot of places. New York usually is the 
mecca, but I also had to carry art pieces to Shanghai, 
London and Dubai. My clients are collectors. I work 
with metal and carry the pieces myself when they 
are fragile. I like to accompany them. 

What do you do during the flight?
I fall asleep quite easily, usually after I’ve had dinner, 
and then wake up for breakfast.

Obra de la muestra Matriz, arte como regeneración, 2017 / Art piece from the exhibit Matriz, arte como regeneración, 2017.

Cuando viajás por trabajo, ¿qué llevás en tu valija?
Muy poco: un traje, dos camisas y ropa informal. En 
general viajo para reunirme con galeristas, directores de 
museos o diseñadores.

¿Cómo pasas el tiempo de espera en el aeropuerto?
Leo muchas revistas. ¡Me encanta! Amo las revistas, 
incluso las digitales. Pero tengo el fetiche del papel, el 
sentir el objeto.

Muchas celebridades se interesan por tu trabajo. 
¿Cuál fue la distancia más larga que recorriste para 
entregar alguna de tus obras? 
Fueron muchos los lugares. Nueva York suele ser la 
meca, pero también tuve que llevar piezas a Shanghái, 
Londres y Dubái. Mis clientes son coleccionistas de arte 
y de piezas especiales. Yo las trabajo desde el metal y el 
traslado siempre es delicado, me gusta acompañarlas.

¿Cómo pasás las horas de vuelo?
Tengo mucha facilidad para dormir, suelo dormirme 
después de la comida y despertarme en el desayuno.
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When it comes to travelling, do you improvise or do 
you prepare a schedule?
I don’t organize my trips too much because I often travel to the 
same places. If I travel for work, I carefully organize my agenda 
beforehand; if it’s for pleasure, which doesn’t happen very 
often, I tend to pay attention to recommendations. I try to go 
light on my feet through life.

Which is your favorite place in Argentina?
Buenos Aires, definitely. I´m a very urban person. Although 
I love to be in contact with nature, which nourishes me, I 
need to be in the city. A place I enjoy a lot is Tigre, which is 
surrounded by nature and very close to Buenos Aires.

Why is that place so special to you?
I love the water, its islands, the wildlife spaces, but at the 
same time it gives me peace of mind to know that I am 
close to many cultural attractions, my workshop and my 
gallery in San Telmo. Life outdoors nourishes me as an 
artist. I usually find the subtlest forms in nature and the 
answers to all of my aesthetic questionings.

Describe us a landscape that you have etched in your memory.
The country house of a friend of mine that is surrounded 
by the delta’s water canals and filled with artworks, which 
intermingle with the flora and fauna of the area. It is a 
source of pure inspiration for me.

A must-see in Buenos Aires?
I love Palermo’s gastronomy and cultural life in San Telmo, 
the new attractions as well as the old ones. For example, 
I enjoy my daily walk from my workshop to the gallery, 
passing by the Museum of Modern Art, strolling along the 
historic quarter, the square, the artisans. I love it! 

For more information: marcelotoledo.net

A la hora de viajar, ¿improvisás o te armás un cronograma?
No soy de armar demasiado los viajes ya que voy muy 
seguido a los mismos sitios. Si es por trabajo, tengo 
la agenda bien armada de antemano; si es por placer, 
que son los menos, voy viendo de acuerdo con las 
recomendaciones. Trato de ir liviano por la vida.

¿Cuál es tu lugar favorito de la Argentina? 
Definitivamente, Buenos Aires. Yo soy muy urbano. Aunque 
amo el contacto con la naturaleza, que me nutre, necesito 
estar en la ciudad. Un lugar que suelo disfrutar mucho es el 
Tigre, con tanta naturaleza y muy cerca de Buenos Aires. 

¿Por qué es tan especial para vos ese lugar?
Me encanta el agua, sus islas y los espacios de vida 
silvestre, pero a la vez me da tranquilidad saber 
que estoy cerca de mucha oferta artística y de mi 
taller y galería en San Telmo. La vida al aire libre me 
nutre mucho como artista, en la naturaleza suelo 
encontrar las formas más sutiles y las respuestas a cada 
cuestionamiento estético.

Describí un paisaje de ese lugar que tengas grabado.
La quinta de un amigo mío, rodeada de canales del 
delta y repleta de obras de arte que se entremezclan 
con la flora y fauna del lugar. Es inspiración pura.

¿Un imperdible para hacer en Buenos Aires? 
Amo la gastronomía de Palermo y me encanta la oferta 
cultural de San Telmo, entre lo nuevo y lo antiguo. Por 
ejemplo, un paseo que disfruto a diario es la caminata 
desde mi taller hasta mi galería, pasar por el Museo de 
Arte Moderno, entrar en el casco histórico, la plaza, los 
artesanos, ¡es tan rico! 

Para conocer más: marcelotoledo.net

Toledo desarrolla dentro del mundo del arte contemporáneo grandes piezas y esculturas en metal / Toledo’s large metal pieces and sculptures 
are a good example of high quality art production within the Argentine contemporary art scene.

L A  E X P E R I E N C I A  D E  V O L A R  /  T H E  F L I G H T  E X P E R I E N C E



Entrevista a Marcos Aguirre, Director de Sanity Care, y al  
Dr. José Uriona, 52 años, Nefrólogo Pediátrico, ex docente de 
Pediatría de la Universidad Nacional del Nordeste, autor y 
coautor de numerosos trabajos científicos, y Director del 
Sanatorio Palacio de Resistencia, Chaco. Además, es el actual 
responsable de la nueva franquicia regional noreste.

“Con el objeto de ayudar a más personas que hoy necesitan 
tratamientos médicos, decidimos ampliar nuestra asistencia 
sanitaria extendiéndonos a las zonas geográficas de cobertura 
para llegar a mayor cantidad de hogares. De la mano de 
aliados estratégicos en nuevas regiones de nuestro país, 
logramos llegar al noreste (Corrientes, Misiones, Chaco y 

Formosa) mejorando la calidad de atención de los pacientes 
y su entorno, y disminuyendo costos a los financiadores 
privados y estatales”, expresaron Aguirre y Uriona.

¿DOCTOR URIONA, PORQUE ELIGIÓ A SANITY CARE PARA 
LLEVAR LA INTERNACIÓN DOMICILIARIA A ESTA REGIÓN?
Podemos resumirlo en tres puntos: el primero y más 
importante, la calidad humana. Observamos en Sanity 
Care un compromiso muy importante con la gente y la 
dedicación hacia sus pacientes actuales.  En segundo 
lugar, profesionalidad y amplia experiencia en el 
desarrollo del servicio en el ámbito de la salud. Por 
último, la trayectoria y el reconocimiento general que 
hacen que la marca comercial tenga un importante 
prestigio en el mercado.

¿QUÉ RECIBIÓ COMO FRANQUICIANTE DE PARTE DE 
SANITY CARE?
Una gran estructura dedicada a la solución e implementación 
de todos los procesos necesarios para brindar un excelente 
servicio.  Asesoramiento y responsabilidad, no solamente 
en la búsqueda de los mejores profesionales, también 
en la formación e implementación de todos los recursos 
necesarios para buscar siempre el bienestar del paciente. 
Nos sorprendió la energía, la actitud y la dedicación con la 
que abordaron la construcción de esta nueva franquicia, nos 

asesoraron y apoyaron en todas las instancias del proceso 
de “start-up”.  Brindando comunicación permanente y 
respuesta a cualquier duda o inconveniente suscitado. 

¿COMO VE EL FUTURO DE LA INTERNACIÓN 
DOMICILIARIA EN LA REGIÓN?
Los centros de salud de alta o moderada 
complejidad, están ubicados en las ciudades, y no 
siempre la gente que lo necesita está cerca. Sanity 
Care será de gran aporte y un recurso más, para 
poder dar sus servicios a todas aquellas personas 
que lo necesiten, ya que la demanda en internación 
domiciliaria, no sólo en esta region, sino en el 
mundo, tiene un crecimiento del 40% anual, 
contribuyendo a reducir los costos  y complicaciones 
de los pacientes en el sistema de salud.

¿QUÉ IMPACTO GENERA EN EL PACIENTE Y EL ENTORNO 
FAMILIAR CUANDO EL MÉDICO INGRESA AL HOGAR?
Cuando le toca el timbre un profesional médico trae 
tranquilidad y bienestar. Este servicio de Internación 
Domiciliaria modificará positivamente a las familias, 
atendiendo al enfermo, educando en la salud, 
mejorando al entorno en alimentación saludable, 
higiene o cualquier valor que ayude al paciente a 
mejorar su calidad de vida.

SANITY CARE / SEDE CENTRAL: T. +54 11 3526 0289/4773 1378 | Av. Luis María Campos 46, 1° P. C.A.B.A. 
Sea parte de nuestro programa de franquicias para Argentina y el resto del mundo: franquicias@sanitycare.com | www.sanitycare.com.ar
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Encontramos en Sanity Care 
asesoramiento y responsabilidad, 
no solamente en la búsqueda 
de los mejores profesionales, 
también en la formación e 
implementación de todos los 
recursos necesarios para buscar 
siempre el bienestar del paciente.

I N T E R N A C I Ó N  D O M I C I L A R I A

U NA  N U E VA  F R A N Q U I C I A  E N  E L
N O R E S T E  A R G E N T I N O
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oz global
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A partir de un primer rescate en la zona de San Antonio 
de Padua, provincia de Buenos Aires, Luciano Carbone 
y Carolina Martín consiguieron un espacio físico 
donde refugiar a los animales en situación de calle que 
encontraban. Así nacía, hace 11 años, P4P. En la actualidad, 
más de 2.000 cachorros y adultos ya dejaron de deambular 
por las calles y consiguieron un nuevo hogar gracias 
a la ONG. Hoy,  apuntan a salvar aún más animales 
abandonados gracias a sus acciones de concientización. 
Además de atender urgencias, ellos construyen futuro. 
Los pilares fundamentales de su trabajo son la educación 
y concientización acerca de la crueldad y la promoción 

de la adopción de animales sin hogar, como así también 
la esterilización como único método ético de control de 
la reproducción para evitar la superpoblación canina. 
Especialmente considerando que actualmente son 6 
millones los perros y gatos que viven en situación de calle 
en la provincia de Buenos Aires.
El trabajo de Proyecto 4 Patas se centra en luchar contra 
el abandono, el maltrato y el sufrimiento animal en 
cualquiera de sus formas. Durante estos 11 años, la 
organización realizó cientos de campañas de castración 
gratuitas, campañas de concientización y adopción y 
distintas propuestas para visibilizar la problemática del 
abandono y la crueldad animal, sus causas y consecuencias. 
P4P se sostiene con las donaciones de la gente y la 
colaboración de un grupo fijo de voluntarios. Quienes 
quieran colaborar pueden hacerlo a través de donaciones 
monetarias y/o de insumos, sumándose como 
voluntarios u ofreciendo su casa como hogar de tránsito 
de los animales rescatados. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN:  www.proyecto4patas.org
Email: info@proyecto4patas.org  | Facebook: Proyecto 4 Patas | 
Instagram: @proyecto4patas | Twitter: @proyecto4patas      

P R O Y E C T O 
4  PA TA S
Una organización sin fines de lucro que  
lucha contra el abandono y el maltrato 
de animales  en situación de calle.



Body Laser es un centro de estética no invasiva, reconocido 
por la tecnología de vanguardia que utiliza y el personal 
médico que atiende a los pacientes, explicándoles los posibles 
resultados según cada caso. Además, somos los elegidos por 
muchas de las celebridades más conocidas del país. Atendemos 
a hombres y mujeres por igual, casi en proporciones parecidas, 
ya que ellos también quieren verse bien y sentirse bien. 
La Dra. Julieta G. Bloise ( MN 117278), médica reconocida 
en el mundo de la estética por su profesionalismo y la 
atención personalizada que le brinda a cada uno de sus 
pacientes, nos cuenta novedades para estar mejor.
“Si querés eliminar adiposidad localizada sin pasar por un 
quirófano, lo mejor es el coolsculpting. En una sola sesión, 
el paciente reduce varios centímetros mientras mira TV, 

lee un libro o trabaja desde su celular o computadora. No 
lleva cortes ni inyecciones, y los resultados sorprenden. Por 
ultimo se aplica el Z-Wave para aumentar los efectos”, explica 
la doctora. Las zonas a tratar pueden ser abdomen, flancos, 
cintura, brazos, cara interna de muslos, pantalón de montar, 
papada y espalda.
Si hablamos de celulitis o flaccidez, el Velashape III con el 
Z-Wave es la mejor elección, ya que en una terapia de shock 
se ven grandes mejorías. No duele, el paciente se relaja 
mientras esta tratando sus piernas, abdomen, brazos. 
“Ultherapy llegó para revolucionar por sus efectos sin 
cirugía sobre el rostro, ya que estimula la formación de 
colágeno endógeno (creado por nosotros mismos). De esta 
manera, el paciente nota que va levantando, recobra brillo 
y luminosidad en forma natural, da un aspecto fresco y 
rejuvenecido”, cuenta Julieta. 
Por otro lado, el Radiesse es un relleno que se reabsorbe 
con el tiempo, sin producir daños, pero su duración es 
mayor que la del ácido hialurónico. “Se puede aplicar 
en surcos nasogenianos, en marioneta, contorno facial, 
entrecejo, pómulos, ojeras”. 

Body Laser: bodylaser.com.ar | Teléfonos: 4775-3340 / 
4773-6634 / 15-4057-4200 | Av. Luis M. Campos 1059, 
La Imprenta, Belgrano.

Body Laser es un centro reconocido por su 
excelente atención y la seriedad con la que 
realizan distintos tratamientos.

V E R S E  B I E N 
H A C E  Q U E  N O S 
S I N TA M O S  B I E N
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E A R T H  A N D  S K Y  |  F L E E T  |  R O U T E  M A P S  |  A E R O L Í N E A S  P L U S  |  S K Y T E A M  N E W S
I N F L I G H T  E N T E R T A I N M E N T  |  A E R O L I N E A S . C O M

S U E L O  Y  C I E L O  |  F L O T A  |  R U T A S  A É R E A S  |  A E R O L Í N E A S  P L U S  |  S K Y T E A M  N E W S
E N T R E T E N I M I E N T O  A  B O R D O  |  A E R O L I N E A S . C O M

a bordo
ON BOARD

BOEING 737 MAX 8 
P á g .  1 9 6
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S U E L O  Y  C I E L O

En esta sección te acercamos fotos e
imágenes de pasajeros que se suman

a compartir sus momentos de vuelo
con nosotros. Te invitamos a sumarte
compartiendo las tuyas. Escribinos a

revista@aerolineas.com.ar

In this section, you will find photographs
and images taken by passengers who 
have joined us in sharing their flight 
moments with us. We invite you to do the 
same and share yours too. Write to us at
revista@aerolineas.com.ar

E A R T H  A N D  S K Y

Mauri Araujo.

Héctor Tejeda Lora.Silvia Moroz.

Liliana Rodríguez.

A  B O R D O  /  O N  B O A R D
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Gabi Quinteros.

Valeria Velardi.

Sofía Goicoechea.

Yamila Borda.

A  B O R D O  /  O N  B O A R D
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B O E I N G  7 3 7 - 8 0 0

E M B R A E R  1 9 0

ASIENTOS / SEATS: 8 CLUB ECONOMY, 

162 ECONÓMICA

LARGO / LENGTH: 39,5 M

ENVERGADURA / WINGSPAN: 35,8 M

ALCANCE / RANGE: 5.765 KM

ASIENTOS / SEATS: 8 CLUB ECONOMY, 

88 ECONÓMICA

LARGO / LENGTH: 36,24 M

ENVERGADURA / WINGSPAN: 28,72 M

ALCANCE / RANGE: 4.448 KM

B O E I N G  7 3 7 - 7 0 0 
ASIENTOS / SEATS: 8 CLUB ECONOMY, 

120 ECONÓMICA

LARGO / LENGTH: 33,6 M

ENVERGADURA / WINGSPAN: 35,8 M

ALCANCE / RANGE: 6.370 KM

A I R B U S  3 4 0 - 3 0 0

ASIENTOS / SEATS: 30 CLUB CÓNDOR, 

263 ECONÓMICA

LARGO / LENGTH: 63,69 M

ENVERGADURA / WINGSPAN: 60,3 M

ALCANCE / RANGE: 15.000 KM

A I R B U S  3 3 0 - 2 0 0
ASIENTOS / SEATS: 24 CLUB CÓNDOR, 

248 ECONÓMICA

LARGO / LENGTH: 58,82 M

ENVERGADURA / WINGSPAN: 60,3 M

ALCANCE / RANGE: 13.400 KM

La renovación de la flota de Aerolíneas Argentinas y Austral es una 
prioridad para nuestro grupo empresario. Trabajamos para llevarte a tu 
próximo destino de la forma más segura y ofreciéndote una experiencia 
de viaje agradable.

The renewal of the Aerolíneas Argentinas and Austral fleet 
is a priority for our business group, whose aim is to take 
you to your next destination in the safest way and offer an 
enjoyable journey.

B O E I N G  7 3 7  M A X  8 
ASIENTOS / SEATS: 8 CLUB ECONOMY, 

162 ECONÓMICA

LARGO / LENGTH: 39,5 M

ENVERGADURA / WINGSPAN: 35,9 M

ALCANCE / RANGE: 6.500 KM

NUEVO / NEW

F L O T A  /  F L E E T 
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Mar del Plata

Resistencia

Salta

Viedma

San Rafael

Paraná
Santa Fe

Corrientes

Iguazú

San Juan

La Rioja

Catamarca
Sgo. del Estero

Río Hondo

Formosa

Tucumán

Jujuy

Río Gallegos

Buenos Aires

El Calafate

Ushuaia

Trelew

Posadas

Córdoba

Islas Malvinas (Arg.)

Rosario

Bahía Blanca

Santa Rosa

Río CuartoSan Luis

Bariloche

Esquel

Antártida Argentina

Río Grande

Neuquén

San Martín
de los Andes

Mendoza

Comodoro 
Rivadavia

DESDE / FROM:     CIUDAD DE BUENOS AIRES

Destino
Destination

Horas aprox. de vuelo
Flight Time

Bahía Blanca  01:20
Comodoro Rivadavia  02:25
Córdoba  01:25
Corrientes  01:30
El Calafate  03:15
Esquel  02:30
Formosa  01:45
La Rioja  01:55
Mar del Plata  01:00
Mendoza  01:55
Neuquén  01:55
Paraná  01:00
Posadas  01:35
Puerto Iguazú  01:50
Resistencia  01:30
Río Cuarto  01:25
Río Gallegos  03:15
Río Grande  03:25
Río Hondo  01:55
Rosario  00:55
Salta  02:20
San Carlos de Bariloche  02:20
San Fernando del Valle de Catamarca  01:55
San Juan  02:00
San Luis  01:35
San Martín de los Andes  02:20
San Miguel de Tucumán  01:55
San Rafael  01:55
San Salvador de Jujuy  02:15
Santa Fe  01:00
Santa Rosa  01:20
Santiago del Estero  01:45
Trelew  02:00
Ushuaia  03:35
Viedma  01:35

INTERTRAMOS / FLIGHT LEGS

Córdoba - Jujuy  01:30
Córdoba - Salta  01:25
Córdoba - Tucumán  01:05
Córdoba - Resistencia  01:15
Córdoba - Iguazú  01:45
Córdoba - Mendoza  01:00
Córdoba - Neuquén  01:50
Córdoba - Bariloche  02:15
Córdoba - Comodoro Rivadavia  03:00
Córdoba - Ushuaia  04:15
Córdoba - Posadas 01:25
Rosario - Salta  01:55
Rosario - Iguazú  01:45
Bariloche - Rosario  02:05
Mendoza - Rosario  01:29
Mendoza - Salta  01:40
Mendoza - Neuquén  01:20
Neuquén - Comodoro Rivadavia  01:25
Iguazú - Salta  02:05
Mar del Plata - Bahía Blanca  01:10
Bahía Blanca - Trelew  01:15
Bahía Blanca - Ushuaia  03:00
Bahía Blanca - Bariloche *                            01:37
Comodoro Rivadavia - Mendoza                 02:12 
Trelew - Comodoro Rivadavia  01:00
Trelew - Ushuaia * 02:10
Ushuaia - El Calafate *     01:20
El Calafate - Trelew *                                      01:30
Bariloche - El Calafate *                                01:45
Mendoza - Mar del Plata *                          02:00
Tucumán - Mar del Plata *                            02:10
Rosario - Mar del Plata *                               01:20
Córdoba - Mar del Plata *                            01:35
Córdoba - El Calafate *                                 03:20
Córdoba - Trelew *                                        02:35
Córdoba - San Martín de los Andes *          02:15

* Vuelos de temporada / Seasonal flights.

REFERENCIAS / REFERENCES

 Corredor Norte
 Corredor Sur
 Corredor Atlántico
 Hub Córdoba

R U T A S  N A C I O N A L E S  /  D O M E S T I C  R O U T E S  M A P 
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Ciudad 
de México

Monterrey

Brasilia

Córdoba

Rosario

Cruzeiro 
do Sul

Chapecó

Petrolina

Montes Claros

Seattle

Boston
Portland 

San Francisco

Los Ángeles

San Diego
Phoenix

Las Vegas

Salt Lake City
Denver

Austin
San Antonio

Dallas

Nueva Orleans Orlando

Savannah
Charleston 

Raleigh Durham

RichmondCincinnati

Columbus
Chicago

Mineápolis

Rochester
Pittsburgh

Detroit Búfalo
Toronto

Montreal

Cleveland

Syracuse

Quebec

Nueva York

Atlanta

Cancún

Punta Cana

Bogotá

Lima

Tarapoto
Piura

Iquitos

Pucallpa

Cusco
Arequipa

Tacna

La Paz

Cochabamba
Sucre

Santa Cruz
de la Sierra

Asunción

Santiago
de Chile

Buenos Aires Montevideo
Punta del Este

Islas Malvinas (Arg.)

Antártida Argentina

Manaos

Belém

Fortaleza

Teresina

São Luiz

Natal
Campina 
Grande
João Pessoa
Recife

Maceió
Aracaju

Cuiabá

Goiânia
Uberlândia

Campo 
Grande Campinas

Londrina
Maringa

Navegantes

Belo Horizonte
Vitória

San Pablo
Curitiba

Río de Janeiro

Porto Seguro

Salvador 
de Bahía

Florianópolis
Porto Alegre

Houston

Washington DC
Baltimore

Filadelfia

Miami

DESDE / FROM:  CIUDAD DE BUENOS AIRES

Destino
Destination

Montevideo  00:45
Punta del Este  00:55
Asunción  01:50
Santa Cruz de la Sierra  03:05
Santiago de Chile  02:20
Porto Alegre  01:35
Porto Seguro  03:55
Florianópolis *  01:55
Curitiba  02:10
San Pablo  02:45
Río de Janeiro  02:55
Lima  04:50
Salvador de Bahía  04:25
Bogotá  06:25
Cancún  09:00
Punta Cana  08:00
Miami  09:10
Nueva York  11:05

DESDE / FROM:  CÓRDOBA

Córdoba - Porto Seguro *  04:05
Córdoba - Salvador de Bahía *  04:40
Córdoba - Río de Janeiro *  03:00
Córdoba - Florianópolis * 02:30
Córdoba - Punta del Este * 01:45

Rosario - Florianópolis * 02:10
Rosario - Punta del Este * 01:05
Rosario - Río de Janeiro 03:15

* Vuelos de temporada / Seasonal flights.

Horas aprox. de vuelo
Flight Time

Amaszonas
Peruvian

Delta

Cód. Compartido GOL - Aerolíneas
Cód. Compartido Delta - Aerolíneas
Cód. Compartido Aeroméxico - Aerolíneas

Aerolíneas Argentinas

Alianza SkyTeam / SkyTeam Alliance

Otros Partners / Other Partners

REFERENCIAS / REFERENCES

R U T A S  I N T E R N A C I O N A L E S  /  I N T E R N A T I O N A L  R O U T E S  M A P
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Kiev
Praga

Iasi
Bucarest

Estambul

Beirut

Abu Dhabi

Riyadh

Jeddah

Rabat
Casablanca

Madrid Roma

Reggio Calabria

Londres

Luxemburgo

ZagrebTriesteVenecia
Verona

Milán

Turín

Alghero

Florencia
Pisa
Bologna

Génova

Dubrovnik

Bari
Brindisi

Nápoles

Lamezia Terme

Catania

Palermo

CagliariPalma de 
Mallorca

Ibiza
Valencia

Málaga

Lisboa

Vigo

La Coruña

Lanzarote
FuenteventuraTenerife

Las Palmas
[ Córdoba vía Asunción ]

Madrid
Roma

Bilbao

Kaliningrado 

Nizhny Nóvgorod
Kazán

Samara 

Volgogrado

Rostov del Don

Sochi

Ekaterimburgo 

Madrid

San Petersburgo

Moscú

Kiev
VarsoviaÁmsterdam

Londres

DusseldorfBruselas

París

Zúrich

Ginebra

Bordeaux
Toulouse

Marsella Niza

Lyon

Budapest

Belgrado

Sofía
Podgorica

Tirana

Atenas

MaltaTúnezArgel
Beirut

Tel Aviv
Amán

El Cairo

Teherán

Roma

[ Buenos Aires ]

Ancona

Split

Copenhague

Berlín

Praga
Frankfurt

Múnich

Barcelona

[ Delhi ]

Destino
Destination

DESDE / FROM:  CIUDAD DE BUENOS AIRES

Horas aprox. de vuelo
Flight Time

Madrid  12:15
Roma  13:35

Cód. Compartido KLM - Aerolíneas
Cód. Compartido Air France - Aerolíneas
Cód. Compartido Aeroflot - Aerolíneas
Cód. Compartido Alitalia - Aerolíneas
Cod. Compartido Air Europa - Aerolíneas
Cód. Compartido Etihad Airways - Aerolíneas
Cód. Compartido El Al - Aerolíneas

Aeroflot
Air Europa
Alitalia
Etihad Airways 
MEA Middle East Airlines
Saudia
TAROM
Czech Airlines
KLM

Royal Air Maroc
Croatia Airlines
Ukraine International
Turkish Airlines 
Luxair

Aerolíneas Argentinas

Alianza SkyTeam / SkyTeam Alliance

Otros Partners / Other Partners

REFERENCIAS / REFERENCES

R U T A S  I N T E R N A C I O N A L E S  /  I N T E R N A T I O N A L  R O U T E S  M A P



204

Mumbai

 Kolkata

 Chennai
Bangalore

Thiruvananthapuram

Hyderabad

Kozhikode
Kochi

Delhi 

Ahmedabad

[ Nueva York ]

Shangái

Xiamen

Seúl

Beijing

Xi‘an

[ Madrid ]

[ Roma ]

WuhanChengdú

Guiyang

Kunming

Guangzhou Shenzhen

[ Abu Dhabi ]

Auckland

[ Buenos Aires ]Sydney

Melbourne

Adelaide

Gold Coast
Brisbane

Perth

Cairns

Wellington

Christchurch

Dunedin

Queenstown

[ Roma ]

       Cód. Compartido Air New Zealand - Aerolíneas 
  Cód. Compartido Korean Air - Aerolíneas

Alianza SkyTeam / SkyTeam Alliance

Otros Partners / Other Partners
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En la presente página se establece la 
versión horizontal de la marca para ser 
utilizada únicamente cuando el soporte 
lo requiera.

Versión horizontal

¡ S U M Á  M I L L A S  Y  V I A J Á !
Earn miles and travel!

Sumá y canjeá tus Millas con Aerolíneas Argentinas y Austral, líneas aéreas de SkyTeam y aquellas asociadas al programa.
You can earn and redeem Miles with Aerolíneas Argentinas, Austral, and all of SkyTeam airlines and program partners.

Volando / Flying

Con las empresas asociadas / With our partner companies
Además de sumar Millas, accedés a descuentos, beneficios y promociones exclusivas.

Beside earning Miles, you also get discounts, benefits and other exclusive promotions.

Alcanzá más rápido tu destino sumando Millas con los consumos de tus tarjetas de crédito adheridas al programa.
Reach the Miles required for your preferred destination faster by earning miles with your credit cards assigned to the program.

Con tus compras / With your purchases

Inscribite en Aerolíneas Plus ingresando en aerolineas.com y descubrí todos los beneficios de ser socio.

Enroll in Aerolíneas Plus by signing up at aerolineas.com and discover all the benefits of becoming a member.

Cadenas de tienda / Chain stores

Servicios para automóvil / Car services

Rentadoras de autos / Car Rentals

Salas VIP en Aeropuertos / Airports VIP Lounges

Asistencia al viajero / Travel assistance Sistemas de seguridad / Security systemsCentros de esquí / Ski centers

Otros programas / Other programs

Cadenas hoteleras / Hotel Chains

CONDICIONES BOOKING.COM: VÁLIDO PARA RESERVAS ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE WWW.AEROLINEAS.COM.AR/BOOKING. PARA SUMAR MILLAS DEBERÁS INGRESAR TU Nº DE SOCIO AL ABONAR LA RESERVA. AEROLÍNEAS ARGENTINAS NO SE RESPONSABILIZA 
POR LOS SERVICIOS O PRODUCTOS OFRECIDOS POR LOS ESTABLECIMIENTOS. LOS BENEFICIOS NO PUEDEN SUPERPONERSE NI UTILIZARSE JUNTO CON OTRAS PROMOCIONES. PARA CONOCER TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CADA UNA DE LAS 
ALIANZAS CONSULTE LAS MISMAS EN AEROLINEAS.COM/AEROLINEASPLUS/EMPRESASASOCIADAS. AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. - AV. RAFAEL OBLIGADO S/N, TERMINAL 4, 6° PISO, AEROPARQUE JORGE NEWBERY - CABA - CUIT 30-64140555-4.

CONDITIONS BOOKING.COM: ONLY VALID WHEN BOOKING THROUGH WWW.AEROLINEAS.COM.AR/BOOKING. IN ORDER TO EARN MILES YOU MUST INFORM YOUR AEROLINEAS PLUS MEMBER NUMBER UPON BOOKING PAYMENT. AEROLÍNEAS 
ARGENTINAS IS NOT RESPONSIBLE FOR THE SERVICES AND PRODUCTS OFFERED BY OTHER ESTABLISHMENTS. BENEFITS CANNOT BE COMBINED WITH NOR OVERLAP WITH ANY OTHER PROMOTIONS. FOR FULL TERMS AND CONDITIONS OF EACH 
PARTNER COMPANY GO TO AEROLINEAS.COM/ARPLUS/PARTNERCOMPANIES. AEROLÍNEAS ARGENTINAS SA - AV. RAFAEL OBLIGADO, S/N, TERMINAL 4, 6TH FLOOR, AEROPARQUE JORGE NEWBERY - CABA - CUIT 30-64140555-4.

ESTA TEMPORADA DE NIEVE 
SUMÁ MILLAS AEROLÍNEAS PLUS 

This snow season get Aerolíneas Plus Miles

PROMOCIÓN VIGENTE PARA ALQUILERES CONTRATADOS DESDE 01/08/2018 AL 31/08/2018. VÁLIDO PARA RESERVAS REALIZADAS A TRAVÉS DEL VÍNCULO SUMINISTRADO EN WWW.AEROLINEAS.COM/CHAPELCO, O INGRESANDO A WWW.VENTAS.CHAPELCO.COM. 
PARA SUMAR MILLAS DEBERÁS INGRESAR EL/LOS N° DE SOCIO AEROLÍNEAS PLUS AL MOMENTO DEL PAGO. EN CASO DE QUE OMITAS INGRESARLO NO SERÁ POSIBLE ACREDITAR LAS MILLAS. LAS MILLAS SE LE OTORGARAN A CADA PASAJERO EN BASE A LA COMPRA 
REALIZADA. NO SE ACREDITARAN LAS MILLAS DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMPRA AL USUARIO REGISTRADO SINO AL QUE LE SEA ASIGNADO EL SERVICIO. LA ACREDITACIÓN DE LAS MILLAS SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LOS 30 DÍAS DE LA FECHA DE 
UTILIZACIÓN DEL SERVICIO. EN CASO DE FALTA DE ACREDITACIÓN DE LAS MILLAS DEBERÁ CONTACTARSE CON LA CASILLA CONSULTASESPECIALES@CHAPELCO.COM PARA QUE SE LE INFORME SI DICHA OMISIÓN CORRESPONDE A RESPONSABILIDAD DE NIEVES 
DEL CHAPELCO S.A. Y SE PROCEDA A LA SOLUCIÓN. ES IMPORTANTE QUE SE CONSERVE LA FACTURA HASTA TANTO SE ENCUENTRE REGISTRADA LA ACREDITACIÓN CORRESPONDIENTE. DICHA CUENTA DEBE ESTAR DADA DE ALTA PREVIAMENTE A LA FECHA DE 
REALIZADA LA CONTRATACIÓN. LA ACREDITACIÓN DE LAS MILLAS PROVENIENTES DE ESTA PROMOCIÓN NO EXTENDERÁ LA VIGENCIA DE OTRAS MILLAS PRÓXIMAS A VENCER Y DE NO UTILIZARLAS PREVIO A SU CADUCIDAD, VENCERÁ EL TOTAL DE LAS MILLAS. 
NO ES ACUMULABLE CON OTRO PROGRAMA DE BENEFICIOS. LOS SOCIOS PLATINO, ORO Y CLÁSICO OBTENDRÁN UN 20, 10 Y 5% DE DESCUENTO RESPECTIVAMENTE EN EL ALQUILER DE EQUIPOS DE SKI Y/O SNOWBOARD PREMIUM O ELITE COMPLETO, DE 1 
A 7 DÍAS DE DURACIÓN A TRAVÉS DE LA WEB WWW.VENTAS.CHAPELCO.COM EXCLUSIVAMENTE. LA APLICACIÓN DEL DESCUENTO SERÁ INMEDIATA AL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN. AEROLÍNEAS ARGENTINAS NO SE RESPONSABILIZA POR LOS SERVICIOS 
O PRODUCTOS Y/O SERVICIOS COMPRADOS EN WWW.VENTAS.CHAPELCO.COM. AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.: RAFAEL OBLIGADO S/N, TERMINAL 4, 6TO PISO, AEROPARQUE JORGE NEWBERY- CABA - CUIT 30-64140555-4. NIEVES DEL CHAPELCO S.A. DARDO 
ROCHA 2858 PISO 2 MARTINEZ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. CUIT 30-69689570-4.

PROMOTION AVAILABLE FOR SERVICES HIRED BETWEEN 01/08/2018 AND 31/08/2018 ONLY VALID FOR SERVICES PURCHASED THROUGH THE LINK PUBLISHED AT WWW.AEROLINEAS.COM/CHAPELCO, OR AT WWW.VENTAS.CHAPELCO.COM. IN ORDER TO 
GET THE REWARD MILES IN THEIR ACCOUNT, MEMBERS MUST ENTER THEIR AEROLÍNEAS PLUS ACCOUNT NUMBER AT THE TIME OF PAYMENT. IF MEMBERS DO NOT DO SO, THEY WILL NOT GET THE MILES. MILES WILL BE ACCREDITED ON EACH MEMBER’S 
ACCOUNT DEPENDING ON THE SERVICES THEY HAVE HIRED. THE MILES OF ALL PEOPLE IN THE PURCHASE WILL NOT BE CREDITED TO THE REGISTERED USER, BUT TO THE USER THE SERVICE IS ASSIGNED TO. MILES WILL BE CREDITED 30 DAYS AFTER 
THE END OF THE SERVICE. IN THE EVENT THE MILES ARE NOT CREDITED, MEMBERS MAY FILE A CLAIM BY SENDING AN E-MAIL TO CONSULTASESPECIALES@CHAPELCO.COM, IN ORDER TO FIND OUT IF THE OMISSION IS NIEVES DEL CHAPELCO S.A.’S 
RESPONSIBILITY, AND PROCEED TO SOLVE THE ISSUE. IT IS CRUCIAL THAT MEMBERS KEEP THEIR RECEIPTS UNTIL THEY HAVE RECEIVED THE MILES IN THEIR ACCOUNT. THE AEROLÍNEAS PLUS ACCOUNT MUST BE ACTIVE PRIOR TO THE EFFECTIVE DAY 
OF THE PURCHASE. IF THE MEMBER HAS AEROLÍNEAS PLUS MILES ABOUT TO EXPIRE, THE ACCRUAL OF MILES FROM THIS PROMO WILL NOT EXTEND THEIR VALIDITY, AND, IF NOT USED BEFORE THE EXPIRATION DATE, THE NEW MILES WILL EXPIRE WITH 
THEM. THIS PROMO MAY NOT BE COMBINED WITH OTHER PROMOS. PLATINUM, GOLD AND CLASSIC MEMBERS WILL GET 20, 10 AND 5% DISCOUNT, RESPECTIVELY, ON THE RATES FOR SKI AND SNOWBOARD PREMIUM OR ELITE EQUIPMENT RENTALS 
LASTING 1 TO 7 DAYS, IF THEY DO SO THROUGH THE WEBSITE WWW.VENTAS.CHAPELCO.COM EXCLUSIVELY. THE DISCOUNT WILL BE REFLECTED IMMEDIATELY AT THE TIME OF PURCHASE. AEROLÍNEAS ARGENTINAS IS NOT RESPONSIBLE FOR THE SERVICES 
OR PRODUCTS PURCHASED AT WWW.VENTAS.CHAPELCO.COM. AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.: RAFAEL OBLIGADO S/N, TERMINAL 4, 6TH FLOOR, AEROPARQUE JORGE NEWBERY- CABA - CUIT 30-64140555-4. NIEVES DEL CHAPELCO S.A. DARDO ROCHA 
2858 PISO 2 MARTÍNEZ, BUENOS AIRES PROVINCE. CUIT 30-69689570-4.

Contratando online todos los servicios de Chapelco Ski Resort sumás Millas.
Earn Miles by hiring online all of Chapelco Ski Resort's services.

1 USD (o equivalente en pesos) = 1 Milla Aerolíneas Plus.
1 US Dollar (or its equivalent in Argentine pesos) = 1 Aerolíneas Plus Mile.

Conocé más ingresando en / Learn more at aerolineas.com.ar/chapelco

Excursiones y Traslados / Tours and Transfers
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PROMOCIÓN VÁLIDA PARA CONSUMOS REALIZADOS DESDE EL 01/08/2018 AL 31/08/2018. LOS DESCUENTOS NO SON ACUMULATIVOS CON DESCUENTOS DE OTROS PROGRAMAS CLUB LA NACIÓN, CLARÍN 365 O SIMILARES, CONSULTAR PROMOCIONES 
VIGENTES EN DAYTONA.COM.AR. VÁLIDO PARA TODAS LAS FORMAS DE PAGO PROVISTAS EN LOS PUNTOS DE VENTA DAYTONA. DEBERÁS INFORMAR TU NÚMERO DE SOCIO Y DNI PARA SUMAR MILLAS Y ACCEDER A LOS BENEFICIOS. SE CONSIDERARÁN 
CONSUMOS LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS NEUMÁTICOS Y/O AUTOPARTES Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GOMERÍA, MECÁNICA LIGERA Y LUBRICENTRO ABONADOS CON CUALQUIER MEDIO DE PAGO PROVISTA POR DAYTONA EN SUS CANALES DE 
VENTA. LOS BENEFICIOS SON INTRANSFERIBLES Y VÁLIDOS PARA AQUELLOS SOCIOS TITULARES DE SU CUENTA. A EFECTOS DE VALIDAR ESTO ÚLTIMO, DAYTONA PODRÁ SOLICITAR AL BENEFICIARIO UN DOCUMENTO QUE ACREDITE SU IDENTIDAD. CONOCÉ 
TODAS LAS CONDICIONES EN WWW.AEROLINEAS.COM/DAYTONA.

PROMOTION VALID ONLY FOR PURCHASES MADE FROM 08/01/2018 TO 08/31/2018. DISCOUNTS CAN NOT BE ACCUMULATED WITH EXISTING PROMOTIONS OF OTHER PROGRAMS (SUCH AS CLUB LA NACIÓN OR CLARÍN 365, AMONG OTHERS). FIND 
OUT CURRENT PROMOS AT DAYTONA.COM.AR. VALID FOR SERVICES PAID FOR WITH ANY MEANS OF PAYMENT ACCEPTED AT DAYTONA’S STORES. TO EARN AEROLÍNEAS PLUS MILES, MEMBERS MUST STATE THEIR AEROLÍNEAS PLUS ACCOUNT NUMBER 
AND ID NUMBER. PURCHASES WILL BE CONSIDERED AS THE ACQUISITION OF TIRES AND/OR AUTOPARTS AND THE CONTRACTING OF TIRE, LIGHT MECHANICS AND LUBE SERVICES IN ALL OF ITS SALE CHANNELS. BENEFITS ARE NOT TRANFERABLE AND 
ARE VALID FOR AEROLÍNEAS PLUS ACCOUNT HOLDERS ONLY. DAYTONA MAY REQUEST THE BENEFICIARY A VALID ID TO CONFIRM ITS IDENTITY. MORE TERMS AND CONDITIONS AT WWW.AEROLINEAS.COM/DAYTONA.

Earn Aerolíneas Plus Miles when buying at Daytona

Además, obtené los siguientes descuentos (*) para socios en servicios de gomería y lubricentro:

You also get the following discounts (*) valid for members, on tire or lube services:

SOCIOS CLÁSICOS / CLASSIC MEMBERS:  5%
SOCIOS ORO / ORO MEMBERS:  10%
SOCIOS PLATINO / PLATINO MEMBERS:  20%

(*) Acumulable con promociones bancarias / (*) This offer may be combined with other bank promos.

1 USD (o equivalente en pesos) = 1 Milla Aerolíneas Plus.
1 US Dollar (or its equivalent in Argentine pesos) = 1 Aerolíneas Plus Mile.

PROMOCIÓN VIGENTE DESDE EL 01/08/2018 AL 31/08/2018. LOS CLIENTES PODRÁN CANJEAR PUNTOS POR MILLAS INGRESANDO A LA SECCIÓN DEL PROGRAMA SANCOR SEGUROS BENEFICIA A TRAVÉS DE LOS SITIOS INSTITUCIONALES DE SANCOR SEGUROS 
(WWW.SANCORSEGUROS.COM.AR) O DE SU APLICACIÓN MÓVIL. EL CLIENTE DEBERÁ TENER DADA DE ALTA UNA CUENTA AEROLÍNEAS PLUS PREVIO A SOLICITAR EL CANJE DE PUNTOS, DEBIENDO COINCIDIR LOS DNI EN AMBOS PROGRAMAS. PROMOCIÓN 
VÁLIDA PARA PERSONAS HUMANAS, NO SE OTORGAN MILLAS A EMISIONES A NOMBRE O CON DATOS DE PERSONAS JURÍDICAS. LA ACREDITACIÓN DE MILLAS EN LA CUENTA DEL SOCIO PLUS SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS 7 DÍAS HÁBILES DE SOLICITADO EL 
CANJE POR PUNTOS SANCOR SEGUROS BENEFICIA. LA ACREDITACIÓN DE MILLAS PROVENIENTES DE ESTA PROMOCIÓN NO EXTIENDE LA VIGENCIA DE OTRAS MILLAS QUE EL SOCIO YA POSEA. DE CUMPLIRSE LA FECHA DE VENCIMIENTO LA TOTALIDAD DE LAS 
MILLAS VENCERÁ. AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL LICENCIATARIO (SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA), DURANTE LA VIGENCIA DE ESTA PROMOCIÓN. PROGRAMA SANCOR SEGUROS 
BENEFICIA PROPIEDAD DE SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA: R.N. 34 - KM 257 – 2322 SUNCHALES – S.F. – 30-50004946-0. PROGRAMA AEROLÍNEAS PLUS PROPIEDAD DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.: RAFAEL OBLIGADO S/N, TERMINAL 4, 6TO PISO, 
AEROPARQUE JORGE NEWBERY- C.A.B.A. - CUIT 30-64140555-4.

PROMOTION VALID FROM 08/01/2018 TILL 08/31/2018. CLIENTS SHALL EXCHANGE THEIR SANCOR SEGUROS BENEFICIA POINTS FOR MILES THROUGH SANCOR SEGUROS BENEFICIA SECTION AT SANCOR SEGUROS INSTITUTIONAL SITES (WWW. 
SANCORSEGUROS.COM.AR) OR THROUGH THE MOBILE APPLICATION. CLIENTS SHALL HAVE SIGNED UP A VALID AEROLINEAS PLUS ACCOUNT BEFORE ATTEMPTING TO EXCHANGE POINTS. IDENTIFICATION NUMBER MUST MATCH IN BOTH FIDELITY 
PROGRAMS. PROMOTION NOT VALID FOR JURIDICAL PERSONS. MILES SHALL BE CREDITED INTO AEROLÍNEAS PLUS MEMBER’S ACCOUNT WITHIN 7 WORKING DAYS AFTER EXCHANGE HAS BEEN REQUESTED. IF MEMBERS HAVE MILES ABOUT TO EXPIRE, 
MILES ACCRUAL FROM THIS PROMO WILL NOT EXTEND THEIR VALIDITY, AND, IF NOT USED BEFORE THEIR EXPIRATION DATE, ALL OF THEM WILL EXPIRE. AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. IS NOT RESPONSIBLE FOR THE SERVICES PROVIDED BY SANCOR 
COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA DURING THE VALIDITY OF THIS PROMOTION. SANCOR SEGUROS BENEFICIA PROGRAM IS PROPERTY OF SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA: R.N. 34 - KM 257 - 2322 SUNCHALES – S.F. - 30-50004946-0. 
AEROLÍNEAS PLUS US PROPERTY OF AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.: RAFAEL OBLIGADO S/N, TERMINAL 4, 6TH FLOOR, AAEROPARQUE JORGE NEWBERY C.A.B.A. - CUIT 30-64140555-4.

SUMÁ MILLAS CANJEANDO TUS PUNTOS 
SANCOR SEGUROS BENEFICIA

Earn Miles exchanging your Sancor Seguros Beneficia Points 

Conocé más ingresando en / Learn more at sancorseguros.com.ar

Sumá Puntos Sancor Seguros Beneficia con tus productos de Sancor 

Seguros y canjealos por paquetes de Millas para volar a donde quieras.

Earn Sancor Seguros Beneficia Points by hiring insurances at Sancor 

Seguros and redeem them for Miles to fly to your prefered destination.
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12.000

20.000

PUNTOS SANCOR SEGUROS BENEFICIA
SANCOR SEGUROS BENEFICIA POINTS
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MILLAS AEROLÍNEAS PLUS
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SUMÁ MILLAS CON TUS CONSUMOS EN



Anyplus te permite reservar en el vuelo que vos 
elijas, en las fechas que desees hacia o desde Miami, 
Nueva York, Madrid o Roma. Ahora podés canjear tus 
Millas para volar cuando quieras. Más información en 
aerolíneas.com/viajerosfrecuentes.

Beneficio exclusivo para socios Oro y Platino. Para vuelos 
operados por Aerolíneas Argentinas en cabina Economy.

Anyplus is always available to book on any date to 
or from Miami, New York, Madrid or Rome. You can 
now use your miles to fly whenever you want. Visit 
aerolineas.com for more information.

This benefit is exclusive for Oro and Platino members. Apply to 

Aerolíneas Argentinas-operated flights in Economy class.

DESCUBRÍ LAS VENTAJAS DE SER UN SOCIO ELITE
Discover the advantages of being an Elite Member

B E N E F I C I O S  S O C I O S  E L I T E
Elite members Benefits

Check-in Prioritario / Priority Check-in   

Upgrade a Club Economy /  
Complimentary upgrade to Club Economy  

Ingreso a Salón Cóndor / Salón Cóndor access  

Ingreso a otros Salones VIP / Lounge access   

Embarque Prioritario / Priority boarding   

Millas especiales por categoría / Tier Miles   

Equipaje adicional sin cargo / Extra baggage allowance   

Prioridad en la entrega de equipaje / Priority baggage handling   

Pago de FEE exceptuado* / Exception on FEE payment*  

Prioridad de reserva y lista de espera en aeropuerto /  
Priority airport standby  

Sky Priority   

AnyPlus  

Viajá con Millas cuando quieras
Use your miles to fly whenever you want

ORO  PLATINO

*Sólo en tickets por canje de Millas / Only applicable to award tickets.

Ahora las tarjetas Aerolíneas Plus son totalmente digitales.
Aerolíneas Plus cards are now digital.

Ingresá a tarjetaarplus.aerolineas.com.ar / Enter at tarjetaarplus.aerolineas.com.ar 

Descargá tu tarjeta / Download your card.

Seguí sumando beneficios / Keep on enjoying the benefits of Aerolíneas Plus membership.
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S A L Ó N  C Ó N D O R

El Salón Cóndor de Aerolíneas Argentinas se encuentra 
en la terminal C del Aeropuerto Internacional Ministro 
Pistarini en Ezeiza, Buenos Aires.

Posee más de 1.000 metros cuadrados y abre sus 
puertas de 4:00 am a 0:00 horas para recibir a los 
pasajeros de Aerolíneas Argentinas y a todos los 
miembros de la Alianza SkyTeam.

Salón Cóndor is the VIP Lounge of Aerolíneas 
Argentinas and is located in Terminal C, at Ezeiza 
"Ministro Pistarini" International Airport, in Buenos Aires.

It covers an area of 1,000 square meters and opens its 
doors from 4:00 am to 0:00 hours to welcome Aerolíneas 
Argentinas passengers and all SkyTeam members.

Nos unimos a Le Pain Quotidien para ofrecer 

productos de excelente calidad y elaboración 

artesanal. Podrán disfrutar de un menú saludable, 

ensaladas, frutas frescas, platos calientes, opciones 

libres de gluten y la mejor pastelería.

Together with Le Pain Quotidien the VIP Lounge 

offers hight-quality and artisan products. Passengers 

will enjoy a healthy menu, salads, fresh fruits, hot 

dishes, gluten-free food and the best pastries.

Save up to 20% off your access when booking online in 
advance: aerolineas.com.ar/Optional Products

SERVICIO DE CATERING RENOVADO / RENOVATED CATERING SERVICE.

Ofrece duchas, sala de reuniones, sala para 
niños, business center y un ambiente de relax 
con sillones masajeadores para disfrutar de la 

espera antes de la partida del vuelo.

Offers shower facilities, meeting room, business 
center, kids room and a wide range of quality 
amenities that make it the perfect place to relax 
and unwind before catching your next flight.

Anticipate y comprá tu acceso online con un 20% de 
descuento: aerolineas.com.ar/Productos Opcionales

E X P E R I E N C I A  D E  V I A J E  /  T R A V E L  E X P E R I E N C E
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LA COMPRA DE MILLAS SOLO PODRÁ REALIZARSE EN AEROLINEAS.COM (SITE ARGENTINA), SOLO PARA SOCIOS AEROLÍNEAS PLUS MAYORES DE 18 AÑOS RESIDENTES EN ARGENTINA. EL SOCIO SE ENCONTRARÁ HABILITADO PARA REALIZAR COMPRAS DE MILLAS 
CUANDO REGISTRE SU PRIMER CRÉDITO DE MILLAS PROVENIENTE DE VUELOS REALIZADOS, DE ACUMULACIÓN CON EMPRESAS ASOCIADAS O DE BANCOS ASOCIADOS. LA OPERACIÓN DE COMPRA PODRÁ ABONARSE CON LAS TARJETAS DE CRÉDITO QUE FUEREN 
ACEPTABLES AL MOMENTO DE LA ADQUISICIÓN, Y SU VALOR SERÁ CALCULADO AL CAMBIO VIGENTE DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS, MÁS LOS IMPUESTOS LOCALES QUE SE APLIQUEN EN CADA PAÍS CONSTITUYENDO EL 
PRECIO FINAL. LA BASE DE COMPRA SERÁ 1.000 MILLAS = U$S30,  SIENDO ÉSTE EL NÚMERO MÍNIMO DE MILLAS QUE SE PODRÁN COMPRAR DE 1.000 MILLAS Y DE ESA CANTIDAD EN MÁS, SOLO SE VENDERÁN EN  MÚLTIPLOS DE 1.000 HASTA UN MÁXIMO DE 120.000 
POR AÑO CALENDARIO. UNA VEZ ACREDITADAS LAS MILLAS EN CUENTA NO SE ADMITIRÁN DEVOLUCIONES. LAS MILLAS PODRÁN ADQUIRIRSE PARA SER APLICADAS A UN PREMIO O BIEN PARA SER ACUMULADAS EN LA CUENTA DEL ADQUIRENTE PARA SER APLICADAS 
A FUTUROS BENEFICIOS DEL PROGRAMA. LA COMPRA DE MILLAS ES INDEPENDIENTE DEL PROCESO DE RESERVA DE UN PREMIO. LA RESERVA DE UN BILLETE DE PREMIO SE ENCUENTRA SUJETA A LA DISPONIBILIDAD DE PLAZAS EN EL VUELO Y LA RUTA ELEGIDAS 
POR EL SOCIO EN EL PROCESO DE RESERVA. LOS PREMIOS EMITIDOS CON MILLAS COMPRADAS ESTARÁN SUJETOS A LAS CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA AEROLÍNEAS PLUS. LOS MILLAS COMPRADAS NO SERÁN CONSIDERADOS PARA CLASIFICAR EN LAS 
DISTINTAS CATEGORÍAS DE SOCIOS AEROLÍNEAS PLUS NI PARA CAMBIAR DE UNA A OTRA NI MODIFICARÁ LA FECHA DE CADUCIDAD DE LAS MILLAS DE TU CUENTA PLUS AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.- AV. RAFAEL OBLIGADO S/N EDIFICIO CORPORATIVO  T.4 - PISO 
5° - CABA - CUIT 30-64140555-4.
THE PURCHASE OF MILES CAN ONLY BE DONE ON AEROLINEAS.COM.AR (ARGENTINA SITE), ONLY FOR AEROLÍNEAS PLUS MEMBERS, RESIDENTS OF ARGENTINA, OVER THE AGE OF 18. THE MEMBER WILL BE ABLE TO PURCHASE MILES WHEN THEY REGISTER THEIR FIRST 
CREDIT OF MILES ACCRUED BY FLIGHTS, OR WITH AFFILIATED PARTNERS. THE METHOD OF PAYMENT IS BY CREDIT CARDS ACCEPTED AT THE TIME OF ACQUISITION, AND ITS VALUE SHALL BE CALCULATED ACCORDING TO THE CURRENT EXCHANGE RATE OF THE 
UNITED STATES DOLLAR FOR THE ACQUISITION OF AIRLINE TICKETS, PLUS THE LOCAL TAXES APPLICABLE IN EACH COUNTRY, MAKING UP THE FINAL PRICE. THE PURCHASING FEE WILL BE 1,000 MILES = U$S 30, AND THE MINIMUM NUMBER OF MILES THAT CAN BE 
PURCHASED IS 1,000 MILES AND ABOVE THAT AMOUNT IT WILL ONLY BE SOLD BY THOUSANDFOLD TO A MAXIMUM OF 120,000 PER CALENDAR YEAR. ONCE THE MILES OF AN ACCOUNT ARE ACCREDITED, NO RETURNS WILL BE ADMITTED. THE PURCHASED MILES CAN 
BE USED TO A REDEEM AN AWARD OR BE ACCUMULATED IN THE ACCOUNT OF THE ACQUIRER TO BE USED IN FUTURE BENEFITS OF THE PROGRAM. THE PURCHASE OF MILES IS INDEPENDENT OF THE PROCESS OF AN AWARD RESERVATION. THE RESERVATION OF AN 
AWARD TICKET IS SUBJECT TO THE AVAILABILITY OF SEATS ON THE FLIGHT AND THE ROUTE CHOSEN BY THE MEMBER IN THE RESERVATION PROCESS. AWARDS ISSUED WITH PURCHASED MILES WILL BE SUBJECT TO THE GENERAL CONDITIONS OF THE AEROLÍNEAS 
PLUS PROGRAM. THE PURCHASED MILES WILL NOT BE CONSIDERED TO CLASSIFY A MEMBER INTO A DIFFERENT TIER OF THE AEROLÍNEAS PLUS PROGRAM OR TO CHANGE FROM ONE TO THE OTHER OR TO MODIFY THE EXPIRATION DATE OF THE MILES OF THEIR 
AEROLÍNEAS PLUS ACCOUNT- AV. RAFAEL OBLIGADO S/N EDIFICIO CORPORATIVO T.4 - PISO 5° - CABA - CUIT 30-64140555-4.

¿TE FALTAN MILLAS PARA TU VUELO?
Do you need more Miles for your flight?

Comprá las Millas que te faltan para llegar al destino que soñás.

Buy the Miles you need to reach the destination of your dreams.

El número mínimo de Millas que se puede comprar es de 

1.000 Millas, y de esa cantidad en más, se venden en múltiplos 

de 1.000 hasta un máximo de 120.000 por año calendario.

La base de compra es de 1.000 Millas = USD 30 + impuestos.
The purchase fee for Miles is 1,000 Miles = USD 30 + taxes.

The minimum number of Miles that can be purchased is 1,000 

Miles, and above that amount they are sold in multiples of 

1,000 up to a maximum of 120,000 per calendar year.
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¿Querés que tu experiencia de viaje sea aún mejor? 
Ayudanos puntuando tu paso por el aeropuerto con la 

aplicación Panel SkyPriority.

La aplicación fue lanzada el año pasado para todos 
nuestros clientes SkyPriority. Esta recolecta sus opiniones a 
fin de mejorar la experiencia de viaje para todos nuestros 

pasajeros de Primera clase, Clase Ejecutiva y Elite Plus. 

Este año, porque nos importan nuestros clientes y queremos 
hacer más fácil para vos contarnos lo que pensás, la hemos 
actualizado. No podría ser más sencillo inscribirte y contarnos 

lo que está bien y lo que necesita mejorar.

Do you want your travel experience to be even easier? 
Help us by rating your journey through the airport with 

the SkyPriority Panel app. 

The app was launched last year for all our SkyPriority 
customers. It collects your feedback so that we can 
make travel more seamless for all our First, Business 

and Elite Plus passengers.

And this year, because we care about our customers 
and want to make it even easier for you to tell us 

what you think, we’ve given it an upgrade. It couldn’t 
be simpler to sign up and start telling us the good 

but also what needs improving. 

CÓMO PODÉS AYUDAR A MEJORAR 
EL FUTURO DE TU EXPERIENCIA DE VUELO

How you can help make the future of f ly ing better

There are three new features on the SkyPriority Panel app 
that together with your help, will make flying in the future 
more pleasurable.

We’ve made becoming a SkyPriority auditor even 
easier. Last year we started inviting top frequent flyers to 
become an auditor and asked them to tell us about their 
experiences at every point during the journey. Now you can 
become one in three clicks and log-in via Facebook, for 
simpler, quicker reporting.

We’ve introduced the Jet Setters Community, a forum 
where you can make your voice heard on a number of 
aviation topics, plus you can submit your ideas for making 
SkyPriority even more useful.

And, to recognize and reward contributors we’re 
implementing a ‘Your Contribution’ ratings system where 
you can see how many reviews you’ve submitted, be 
awarded badges for reaching targets and see how you 
rank compared to other frequent flyers.

Our SkyPriority Panel app is available in 16 languages and 
free to download. You can upload photos, comments and 
suggestions; the information you give is shared in real time 
so we can fix potential issues as quickly as possible.

Could you help us change the future of flying for everyone? 
Sign up today by downloading the SkyPriority Panel app 
from your preferred app store. 

Hay tres nuevas funciones en el Panel SkyPriority que junto a 
tu ayuda harán que volar sea más placentero en el futuro.

Hicimos que convertirse en un auditor de SkyPriority sea 
aún más fácil. El año pasado comenzamos invitando a 
nuestros pasajeros frecuentes más importantes a convertirse 
en auditores y les pedimos que nos contaran su experiencia 
en cada punto de su viaje. Ahora podés convertirte en uno 
en tres clicks e iniciar sesión en Facebook para compartir de 
manera más simple y rápida tu reseña.

Introdujimos la Comunidad Jet Setters, un foro donde podés 
hacer escuchar tu voz en un número de tópicos sobre 
aviación, además de poder enviar tus ideas para hacer 
SkyPriority aún más útil. 

Y, para reconocer y premiar a quienes contribuyen, estamos 
implementando un sistema de clasificación “Tu Contribución” 
donde podés ver cuantos comentarios has enviado, recibir 
distinciones por alcanzar los objetivos y ver tu clasificación en 
comparación con otros viajeros frecuentes.

Nuestro Panel SkyPriority está disponible en 16 idiomas 
y lo podés descargar gratuitamente. Podés subir fotos, 
comentarios y sugerencias; la información que nos brindás es 
compartida en tiempo real así podemos solucionar posibles 
problemas lo más rápido posible.

¿Podés ayudarnos a cambiar el futuro de la experiencia de 
vuelo para todos? Subscribite hoy descargando la aplicación 
del Panel de SkyPriority de tu app store preferida.

 Tus prioridades 
son nuestra prioridad.

SkyPriority* te ahorra tiempo en más de 1000 aeropuertos alrededor del mundo cuando volás con una de nuestras aerolíneas 

miembro. Desde mostradores preferenciales de check-in hasta prioridad en la entrega de equipaje, SkyPriority lidera la industria de 

servicios prioritarios para aeropuertos. Sólo seguí los icónicos carteles rojos.

Visitá el Buscador SkyPriority en SkyTeam.com para saber más.
*Disponible para pasajeros Elite Plus, de Primera Clase y de Clase Ejecutiva de SkyTeam.

INFLIGHT ARGENTINA • 200 x 275 mm • SKYPRIORITY 2018 • Parution : daté AOÛT • Remise : 26 JUILLET  THY - BAT
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P E L Í C U L A S / M O V I E S

Love Simon

Simón guarda un enorme secreto de su familia, amigos y 
compañeros de clase: es gay. Cuando el secreto se ve amenazado, 
Simón debe de enfrentar a todos y aclarar su identidad.

Simon Spier keeps a huge secret from his family, his friends, and all 
of his classmates: he's gay. When that secret is threatened, Simon 
must face everyone and come to terms with his identity.

© 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

Reparto / Cast: Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel.
Director: Greg Berlanti.
Duración / Runtime: 110 min. 
Año / Year: 2018. 
Género / Genre: comedia, drama, romance / comedy, drama, 
romance.

Apta para mayores de 13 años. PG 13.

Podés utilizar tus propios auriculares para disfrutar el entretenimiento a bordo.

You can use your own headphones to enjoy our inflight programming.

© 2018 Twentieth Century Fox 
Film Corporation. All rights 
reserved.

TOMB RAIDER ISLE OF DOGS

READY PLAYER 
ONE

RED SPARROW MIDNIGHT SUN DEN OF THIEVES GAME NIGHT

© 2018 Twentieth Century Fox 
Film Corporation. All rights 
reserved.

© 2018 Warner Bros. Ent. All 
rights reserved.

© 2018 Warner Bros. Ent. All 
rights reserved.

© 2018 Warner Bros. Ent. All 
rights reserved.

© 2018 Open Road Films. Photographs © 2018 Fox and 
its related entities. All rights 
reserved.

NUEVO/NEW

UPGRADE: CAMBIO DE CABINA

Upgrade: cabin change

(Check and confirm 
your offer).(Make your offer up to 

48 hs before the 
departure of your flight).

(Enter the details of 
your credit card).

HACÉ TU OFERTA Y MEJORÁ TU EXPERIENC IA 
DE VIAJE.
MAKE YOUR OFFER AND IMPROVE YOUR TRAVEL EXPERIENCE.

CHECK IN, EMBARQUE Y DESEMBARQUE PRIORITARIO > PRIORITY CHECK IN, BORDING AND DISEMBARKING > MEJOR 
FRANQUICIA DE EQUIPAJE > BEST FRANCHISE OF LUGGAGE > ASIENTOS MÁS AMPLIOS > LARGER SEATS > CATERING   
DIFERENCIADO > SPECIAL CATERING > ACCESO SALÓN CÓNDOR, (SOLO VIAJES INTERNACIONALES DE MÁS DE 6 HS.  
INICIADOS EN EZEIZA) > CÓNDOR VIP ACCESS, (AVAILABLE FOR INTERNATIONAL FLIGHTS OF MORE THAN 6 HOURS 
DEPARTURED IN EZEIZA AIRPORT) > PRODUCTOS OPCIONALES > OPTIONAL PRODUCTS.

Enter your booking code and 
your last name in 
aerolíneas.com.ar/upgrade_en. 

Pasos para solicitar un Upgrade / Steps to request an upgrade:

Revisá y confirmá 
tu oferta.

1

Hacé tu oferta 
hasta 48 hs. 
antes de tu salida.

2

Ingresá los datos 
de tu tarjeta de crédito.

3 4

Ingresá tu código de 
reserva y apellido en
aerolineas.com.ar/
upgrade_es.

PRODUCTOS OPCIONALES ANCILLARIES

VOS VIAJÁS, VOS ELEGÍS
Your trip, your choice

E N T R E T E N I M I E N T O  A  B O R D O  /  I N F L I G H T  E N T E R T A I N M E N T
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THE HANDMAID'S TALE

EMPIRE

SÉ QUIÉN ERES

GENIUS

FRIENDS

SILENCIOS DE FAMILIA

EAT THE STORY SO FAR

Situada en un futuro distópico, una mujer se ve 
obligada a vivir como concubina bajo una dictadura 
teocrática fundamentalista.

Set in a dystopian future, a woman is forced to live 
as a concubine under a fundamentalist theocratic 
dictatorship.

Un magnate del hip-hop debe elegir un sucesor 
entre sus tres hijos, que luchan por el control de su 
compañía multimillonaria, mientras que su ex esposa 

intenta recuperar lo que es suyo. 

A hip-hop mogul must choose a successor among his 

three sons who are battling for control over his multi-

million dollar company, while his ex-wife schemes to 

reclaim what is hers.

La historia de Albert Einstein, vista a través de destellos 
del crepúsculo de su vida y flashbacks de su tiempo 

como estudiante en Munich y Zurich en 1890.

The story of Albert Einstein, seen through glimpses 

of his twilight years and flashbacks to his time as a 

student in Munich and Zürich in the 1890s.

Un hombre termina en un hospital luego de un 
accidente automovilístico. No recuerda su nombre, 
pero pronto se descubre que es un famoso abogado. 
Para empeorar las cosas, la policía comienza a 

sospechar que ha asesinado a su sobrina desaparecida. 

A man ends up in hospital after a car accident. He does 

not remember his name, but it is soon discovered he is a 

famous attorney. To make things worse, the police start 

to suspect him of having murdered his missing niece.

BABY TV

DOC MCSTUFFINS 

S E R I E S / S H O R T  F E A T U R E S
NUEVO/NEW

ACCESO AL SALÓN CÓNDOR

1

VOS VIAJÁS, VOS ELEGÍS

Seleccioná el servicio 
e ingresá los datos de
tu tarjeta de crédito.

Accedé al Salón Cóndor 
presentando el mail de 
confirmación de tu compra.

3

Ingresá a aerolineas.com
hasta 24 hs. antes de la 
salida de tu vuelo.

PRODUCTOS OPCIONALES

2

ANCILLARIES

Condor Lounge access

Your trip, your choice

(Select the service 
and enter your credit 
card’s data).

(Go to aerolineas.com up 
to 24 hours before your 
flight departure).

(Access the Condor Lounge 
by presenting your purchase 
confirmation email.).

VENTA ANTICIPADA ACCESO AL SALÓN CÓNDOR. CONDICIONES: SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA VUELOS REGIONALES O INTERNACIONALES VENDIDOS Y OPERADOS POR AEROLÍNEAS ARGENTINAS Y AUSTRAL. EXCLUSIVAMENTE CON SALIDA DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI, EZEIZA, PCIA. BS. AS. VENTA HASTA 24 HS. ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO. SERVICIO DISPONIBLE SEGÚN DETALLE: DE 0 A 4 HS.: NO DISPONIBLE, DE 4 A 18 HS.: 50 ACCESOS DIARIOS  Y DE 18 A 24 
HS.: 10 ACCESOS DIARIOS. SIN DEVOLUCIÓN E INTRANSFERIBLE. NO ACREDITA MILLAS. DESCUENTO POR COMPRA ANTICIPADA DEL 20% SOBRE VALOR EN EL AEROPUERTO. / CONDITIONS: AVAILABLE FOR REGIONAL OR INTERNATIONAL FLIGHTS SOLD AND 
OPERATED BY AEROLÍNEAS ARGENTINAS AND AUSTRAL. DEPARTING ONLY FROM MINISTRO PISTARINI INTERNATIONAL AIRPORT, EZEIZA, BUENOS AIRES. SALE UNTIL 24 HOURS BEFORE FLIGHT DEPARTURE. SERVICE AVAILABLE AS FOLLOWS: FROM 0 TO 4 
H: NOT AVAILABLE, FROM 4 TO 18 H.: 50 ACCESSES DAILY, AND FROM 18 TO 24 H: 10 ACCESSES DAILY. NON REFUNDABLE AND NON-TRANSFERABLE. DOES NOT CREDIT MILES. 20% ADVANCE PURCHASE DISCOUNT ON THE VALUE AT THE AIRPORT.

                  % DE DESCUENTO/OFF
COMPRANDO ON LINE DE FORMA ANTICIPADA

PURCHASING ONLINE IN ADVANCE

SI VIAJÁS A UN DESTINO REGIONAL 
O INTERNACIONAL DESDE EZEIZA.

IF YOU TRAVEL TO A REGIONAL OR 
INTERNATIONAL DESTINATION FROM EZEIZA.

E N T R E T E N I M I E N T O  A  B O R D O  /  I N F L I G H T  E N T E R T A I N M E N T
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A U D I O / M U S I C

DREAD MAR I
Caminarás Caminos

OMAR MOLLO
Tango Cosmopolita

VÍCTOR HEREDIA
50 en Vuelo - Capítulo 2

JAVIER MENA
Espejo

CNCO
CNCO

MALUMA
F.A.M.E.

ERUCA SATIVA
EP Vivo

SANDRO
Sandro Dúos

NATALIA LAFOURCADE
Musas (Un Homenaje al Folclore 
Latinoamericano en Manos de Los 
Macorinos), Vol. 2

Podés utilizar tus propios auriculares para disfrutar el entretenimiento a bordo.

You can use your own headphones to enjoy our inflight programming.

MASCOTA EN CABINA

1

In-cabin pet

VIAJÁ CON TU MASCOTA 
A BORDO EN TODOS LOS VUELOS 

DENTRO DE ARGENTINA Y A PAÍSES 
LIMÍTROFES SIGUIENDO ESTOS PASOS:

 FLY WITH YOUR CAT OR DOG ON BOARD EVERY FLIGHT 
WITHIN ARGENTINA AND BORDERING COUNTRIES 
BY FOLLOWING THESE STEPS:

Reservá tu vuelo 

32

CONDICIONES: SE ENCUENTRAN DISPONIBLES ÚNICAMENTE EN LOS VUELOS OPERADOS Y COMERCIALIZADOS POR AEROLINEAS ARGENTINAS Y AUSTRAL. SÓLO PODRÁN PAGARSE CON LAS TARJETAS DE CRÉDITO QUE FUEREN ACEPTADAS, Y SU VALOR 
SERÁ CALCULADO AL CAMBIO VIGENTE DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS. NO SON REEMBOLSABLES. EL CLIENTE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS HIGIÉNICAS REQUERIDAS PARA EL ANIMAL A SER TRASPORTA-
DO. AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. – AV. RAFAEL OBLIGADO S/ N, TERMINAL 4, 6°PISO, AEROPARQUE JORGE NEWBERY, CABA – CUIT 30-64140555-4.

VOS VIAJÁS, VOS ELEGÍS
Your trip, your choice

Llamá al 0810 222 86527 
hasta 72hs antes del vuelo
y consultá condiciones.

Presentación en aeropuerto
con canil y documentación.

Reservá tu vuelo 
en aerolineas.com

(Call 0810 222 86527 up to
72hs before your flight and
learn more about conditions).

(Book your flight in
aerolineas.com)

(Show up in airport with your pet
and the required documentarion).

PRODUCTOS OPCIONALES ANCILLARIESE N T R E T E N I M I E N T O  A  B O R D O  /  I N F L I G H T  E N T E R T A I N M E N T
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NOVEDADES DEL MUNDO DE LA MÚSICA
NEWS FROM THE MUSIC WORLD

“La Familia Festeja Fuerte” es mucho más que un álbum 
en vivo, es una edición única compuesta por un LIBRO, 
2 CDs y un DVD.  Este nuevo material de Abel Pintos 
recorre los dos emocionantes shows que dio en el 
Estadio River Plate en diciembre de 2017 en un libro 
con más de 150 fotografías. Un verdadero registro 
audiovisual del festejo de “la familia” durante este gran 
momento en la carrera del artista #1 de Argentina.

Dread Mar I, referente nacional del Reggae Roots y 
Lover presenta su nuevo álbum de estudio "Caminarás 
Caminos". Esta nueva producción fue grabada 
con destacados músicos jamaiquinos en Kingston, 
Jamaica. Incluye 15 canciones inéditas (todas 
compuestas por su líder, Mariano Castro) entre las 
que se destacan "En el seno del Amor" y “La suerte”. 
Dread Mar I no deja de sorprender con la convocatoria 
que sus shows tienen tanto en Argentina como en 
Latinoamérica y Estados Unidos, confirmando su gran 
posicionamiento a nivel nacional e internacional. 

Luego de su exitoso álbum “Tangamente”, ganador 
del Premio Gardel y nominado al Latin Grammy como 
Mejor Disco de Tango en 2016 y de “Rescatados” 
(Premio Gardel Mejor Disco de Tango en 2018), Omar 
Mollo presenta su nuevo álbum, “Tango Cosmopolita”, 
grabado íntegramente en Holanda. Este álbum es un 
proyecto basado en el tango tradicional argentino. El 
carácter cosmopolita al que alude el álbum está dado 
justamente por la reunión de músicos de diversos 
orígenes, que da lugar a un abordaje multicultural de 
nuestra música popular.

Sandro Dúos es un nuevo álbum en el cual, a partir 
de un trabajo minucioso, se rescató la voz de Sandro 
de las cintas originales de sus discos, para que un 
seleccionado de destacados artistas graben su voz y 
puedan cantar junto al ídolo de América alguno de 
sus tantos clásicos. Es así que podemos escuchar 
una versión conmovedora de "Porque yo te amo" 
junto a Abel Pintos o "Las manos" con Chayanne. El 
álbum cuenta también con la emotiva participación 
de Axel y Soledad, junto a artistas internacionales de 
la talla de Carlos Vives, Cristian Castro y el trío italiano 
Il Volo, entre otros.

"La Familia Festeja Fuerte" it's much more than a live 
album, it's a unique edition composed of a BOOK, 2 
CDs and a DVD. This new material from Abel Pintos 
goes through the two exciting shows he gave at the 
River Plate Stadium in December 2017 in a book with 
more than 150 photographs. A true audiovisual record 
of the celebration of "the family" during this great 
moment in the career of the # 1 artist in Argentina.

Dread Mar I, national reference of the Reggae Roots 
and Lover, presents it's new studio album "Caminarás 
Caminos". This new production was recorded 
with prominent Jamaican musicians in Kingston, 
Jamaica. It includes 15 unpublished songs (all 
composed by its leader, Mariano Castro) among which 
stand out "In the bosom of Love" and "La suerte". 
Dread Mar I does not stop surprising with the call that 
its shows have in Argentina, Latin America and 
the United States, confirming its great national and 
international positioning.

After his successful album "Tangamente", winner of 
the Gardel Award and nominated for Latin Grammy as 
Best Tango Album in 2016 and "Rescatados" (Gardel 
Award for Best Tango Album in 2018), Omar Mollo 
presents his new album, "Tango Cosmopolitan", 
recorded entirely in Holland. This album is a project 
based on the traditional Argentine tango. The 
cosmopolitan character to which the album alludes is 
due precisely to the meeting of musicians of diverse 
origins, which gives rise to a multicultural approach to 
our popular music.

Sandro Dúos is a new album in which, from a 
meticulous work, Sandro's voice was rescued from 
the original tapes of his albums, allowing a selected 
group of outstanding artists record his voice and 
can sing along with the idol of America some of its 
many classics. So we can hear a moving version 
of "Porque yo te amo" with Abel Pintos or "Las 
manos" with Chayanne. The album also has the 
emotional participation of Axel and Soledad, along 
with international artists such as Carlos Vives, Cristian 
Castro and the Italian trio Il Volo, among others.

LA FAMILIA FESTEJA FUERTE
Abel Pintos

CAMINARÁS CAMINOS
Dread Mar I

TANGO COSMOPOLITA
Omar Mollo

SANDRO DÚOS

E N T R E T E N I M I E N T O  A  B O R D O  /  I N F L I G H T  E N T E R T A I N M E N T



T U S  V A C A C I O N E S  C O M I E N Z A N  E N

Your vacation starts at aerolineas.com

Comprá en cuotas sin interés con más de 30 bancos.
Shop in installments without interest with 30 banks.

Todo lo encontrás en aerolineas.com  
Todo en un solo lugar.

You can find all of these options at aerolineas.com 
Everything in one place.

 Check in online: ahora podés hacer tu check in a todos los destinos

   que volamos, desde cualquier dispositivo.

   Online check in: now you can check in from any device for all our

   destinations.

 Viajá, hospedate y sumá Millas. Reservando tu alojamiento con 

Booking.com, sumá Millas Aerolíneas Plus.

Travel, stay and earn Miles. Booking your accommodation with 

Booking.com, earn Aerolíneas Plus Miles. 

 Anticipá y comprá tu equipaje adicional online con 20% de descuento.

Plan ahead and pay for extra luggage online to obtain a 20% discount. 

 Relajate y disfrutá tu espera en Ezeiza accediendo al Salón Cóndor con

el 20% de descuento por la compra anticipada.

Relax and enjoy your wait at Ezeiza in the Cóndor Lounge with a 

20% discount for advanced purchases.

 Comprá tu ticket y navegá desde cualquier dispositivo.

Pay for your ticket online from any device.

 Upgrade: cambio de cabina. 

Upgrade: cabin change.

 Cambio de pasajes online. Modificá la hora y fecha de tu vuelo.

Change your ticket online. Change the time and date of your flight.

 Aprovechá nuestras mejores tarifas en las Noche Aerolíneas.

Find our best rates on Aerolíneas Nights.

 Viajá por Argentina con la Banda Negativa.

Travel through Argentina with our special offers.

 Utilizá todas las formas de pago disponibles.

Choose any payment method available.

 Conocé las promociones de Millas más Pesos de Aerolíneas Plus.

Find the Miles + Pesos Aerolíneas Plus promos.

 Extendé el vencimiento de tu reserva por 24 o 48 hs.

Extend the validity of your reservation for 24 or 48 hours.

 Obtené las mejores tarifas para alquilar tu auto y sumá Millas con

   Rentalcars.com.

Rent a car at the best price and get Aerolíneas Plus Miles with 

Rentalcars.com.

 Aprovechá descuentos y sumá Millas, contratando tu Asistencia al

   viajero y Seguro de Cancelación con Assist Card.

Get discounts and Miles, by buying Assist Card Travel Assistance 

and Trip Cancellation Insurance.

 Contratá excursiones y actividades con Gray Line, accedé a 

   descuentos y sumá Millas.

Hire excursions and leisure activities with Gray Line and get 

discounts and extra Miles.

 También contratando traslados con Gray Line, obtené descuentos

   y Millas si sos socio de Aerolíneas Plus.

Hire t ransfers with Gray Line and also get discounts and extra Miles.
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