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SIEMPRE TRATABA DE ASISTIR 
A UNA CLASE DE YOGA 
O PRACTICAR UN BUEN 

ESTIRAMIENTO COMO PARA 
LLEGAR AL AVIÓN RELAJADA 

Y DISTENDIDA.

I ALWAYS TRIED TO ATTEND A YOGA 
CLASS OR DO A GOOD STRETCHING 

SESSION TO GET TO THE PLANE 
RELAXED AND DISTENDED.

- C O S T U M B R E S  A R G E N T I N A S  /  A R G E N T I N E  C U S T O M S  -
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EDITORIAL

Equipo Aerolíneas Argentinas
The Aerolíneas Argentinas team

Julio llega cargado de buenas noticias, nuevas rutas, nuevas 
promociones y descuentos para que cada día seamos más los que 

elegimos la compañía de todos los argentinos a la hora de volar.
Fruto de mucho esfuerzo y dedicación, volvimos a presentar 

nuestro balance en tiempo y forma, con un ahorro 
consolidado de 81 millones de dólares durante 2017. 

Gracias a esto, pudimos planear nuevas inversiones, como los 
cinco Boeing 737 MAX 8 que ingresaron en los últimos meses. 
Y poner en marcha la reconfiguración de la clase ejecutiva en 
30 aeronaves. Este cambio nos permite sumar el equivalente 
a tres nuevos aviones en asientos de clase económica, para 

que cada vez seamos más los que volemos por nuestra 
aerolínea de bandera. Un cambio que nos permite sumar 
el equivalente a tres nuevos aviones en asientos de clase 

económica para que cada vez seamos más los que volamos 
por nuestra aerolínea de bandera.

Además, sumamos nuevas rutas y frecuencias para conectar 
los centros turísticos con las principales ciudades del país, 
como la ruta Córdoba-Chapelco, las 12 salidas en fines de 
semana a Bariloche desde Buenos Aires o los tres nuevos 

intertramos para el Corredor Petrolero*.
Para los que quieren viajar al exterior, abrimos la ruta Córdoba-

Punta Cana que empieza a operar el mes que viene desde la 
capital mediterránea, conectando cada vez más pasajeros con 

la región, sin tener que pasar por Buenos Aires.
Y para que nuestros abuelos puedan viajar cada día más por 
Argentina, firmamos cuatro nuevos acuerdos de descuento 

del 30% para jubilados (Corrientes, Formosa, Neuquén 
y el IAF), que se suman a los que tenemos con las cajas 

previsionales y de pensionados de todo el país.
Por turismo, por negocios, porque es más cómodo, 

cada vez más personas eligen el avión como su medio 
de transporte. Y queremos estar ahí, acompañando el 

crecimiento, dándoles la posibilidad de volar a los argentinos 
y cuidando esta aerolínea que es de todos.

(*) Conocé todos nuestros destinos nacionales en la página 194.

EN» July brings great news, new routes, new 
promotions and discounts so that every day more 
of us choose our flag carrier when it comes to flying.
With great effort and dedication, we have once 
again submitted our financial statement on time, 
with a 81-million-dollar consolidated saving in 2017. 
As a result, we were able to plan new investments 
such as the five Boeing 737 MAX 8 that have 
joined the fleet in the past few months. Also, we 
started the reconfiguration of the executive class 
in 30 aircraft. This change allows us to add the 
equal capacity of three new airplanes in economy 
seats, so more of us can fly in our national 
airline. Moreover, we have added new routes 
and frequencies to connect destinations with the 
main cities in the country, namely, the Córdoba-
Chapelco route, the 12 weekend flights to Bariloche 
from Buenos Aires, or the three new inter-flights for 
the Corredor Petrolero*.
For travelers abroad, we are opening the Córdoba-
Punta Cana route, in operation as of next month, 
from the Mediterranean capital, connecting a 
growing number of passengers with the region 
without the need to go trough Buenos Aires. 
And to enable our elderly to travel more and 
more through Argentina, we have signed four 
new agreements for a 30% discount to the retired 
(Corrientes, Formosa, Neuquén and the IAF) to add 
to agreements already in effect with retirement and 
pension funds across the country.
For tourism, business or out of comfort, more 
and more people choose flying as their means 
of transportation. And we want to be there, 
accompanying this growth, giving Argentines the 
chance to fly and caring for this airline, our airline. 

(*) Read about all domestic destinations on page 194.
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N O T I C I A S  /  N E W S

EN» Every month, FlightStats, measurement referent in 
the industry, publishes punctuality and compliance 
statistics as well as other parameters, for the different 
airline companies.
This year, Aerolíneas Argentinas has remained, for 
several consecutive months, among the best of 
the region in the punctuality ranking. Moreover, we 
boast one of the top three punctuality averages of 
all airlines in the world.
Behind every on-time flight, there are many tasks 
synchronized so that everything runs perfectly. We 
show you just a part of all the people that make this 
possible. You may see the entire process and the rest 
of the protagonists in the video “Punctuality” in our 
Facebook page. 

Mes a mes, FlightStats, referente en mediciones de 
la industria, publica las estadísticas de puntualidad, 
cumplimiento y otros parámetros, de las distintas 
empresas aéreas.
Este año Aerolíneas Argentinas estuvo varios 
meses consecutivos en los primeros lugares del 
ranking de la región. Además, tenemos uno de los 
tres mejores promedios de puntualidad entre todas 
las aerolíneas del mundo.
Detrás de cada vuelo puntual, hay muchas tareas 
sincronizadas para que todo salga a la perfección. Te 
mostramos solo una parte de todas las personas que 
lo hacen posible. Podés ver el proceso completo y al 
resto de los protagonistas, en el video “Puntualidad” 
de nuestra página de Facebook. 

E N T R E  L O S 
M Á S  P U N T U A L E S

A M O N G  T H E  M O S T  P U N C T U A L
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N O T I C I A S  /  N E W S

Fuimos distinguidos en los Travelers Choice Awards 
que organiza TripAdvisor. En estos premios, los 
pasajeros son los que valoran los diferentes aspectos 
que hacen a la experiencia de un viaje y ganamos en 
tres categorías:
• Línea Aérea de Latinoamérica
• Clase Ejecutiva de Latinoamérica
• Clase Económica de Latinoamérica
Estamos más que contentos de que se valore el 
esfuerzo que hacemos cada día para ser la aerolínea 
emblema de Argentina. 
Gracias por seguir eligiéndonos. 

EN» We have been awarded the Travelers Choice 
Awards organized by TripAdvisor. Among 
these prizes, passengers evaluate the different 
aspects that make a flying experience; we won 
in three categories:
• Latin American Airline
• Latin American Executive Class
• Latin America Economy Class
We are thrilled to see that people value our daily 
effort to be Argentina´s emblem airline. 
Thank you for continuing to choose us. 

L A  A E R O L Í N E A 
E L E G I D A  P O R 
L A  G E N T E
T H E  A I R L I N E 
T H A T  P E O P L E 
C H O O S E
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N O T I C I A S  /  N E W S

Incrementamos las frecuencias a uno de los destinos de 
playa más solicitados por las familias argentinas. Pasamos 
de cuatro vuelos semanales a tener salidas diarias.
Además, a partir de mayo vuelan nuestros Boeing 737 
MAX 8 a este centro turístico. Estos modernos aviones 
son menos ruidosos, cuentan con puerto USB en 

El cóndor andino, símbolo de nuestro país y de 
nuestra compañía, está en extinción. Desde Aerolíneas 
Argentinas colaboramos con la Fundación Bioandina 
Argentina para el traslado, rehabilitación y vuelta a su 
hábitat de estas hermosas aves de la región.
Durante el 2017 participamos en el proceso de 
recuperación de 13 cóndores y en lo que va de este año, 
fueron seis los animales trasladados.
En la foto, Poloc (“fuerza”, en lengua huarpe), el ejemplar 
que fue liberado en mayo en la localidad de San Francisco 
del Monte de Oro, provincia de San Luis.
El Programa de Conservación Cóndor Andino ha 
reintroducido 173 cóndores en todo Sudamérica. 

P O R  M Á S  C Ó N D O R E S 
V O L A N D O
MORE CONDORS FLYING

M Á S  F R E C U E N C I A S  A 
P U N T A  C A N A
HIGHER FREQUENCY TO PUNTA CANA

EN» The Andean condor, a symbol of our country 
and our company, is on the verge of extinction. 
Aerolíneas Argentinas collaborates with Fundación 

Bioandina Argentina in the transportation, 
rehabilitation and return to habitat of these beautiful 
birds of the region.
In 2017, we participated in the recovery process of 13 
condors; this year, six animals have been transported. 
In the picture, Poloc (“strength”, in huarpe language), 
the bird that was released in May in the locality of San 
Francisco del Monte de Oro, in the province of San Luis. 
The Andean Condor Conservation Program has 
reintroduced 173 condors in South America. 

todos los asientos, portaequipajes más espaciosos y la 
posibilidad de disfrutar del entretenimiento a bordo en 
cualquier dispositivo del pasajero.
Eso sin contar que optimizan los gastos generales de la 
operación, ahorrando combustible con sus turbinas de 
última generación.
Nos adaptamos al mercado, dando un mejor servicio 
a cada vez más personas y cuidando a la aerolínea de 
todos los argentinos. 

EN» We have increased the frequency to one of the most 
requested beach destinations by Argentine families. We 
went from four weekly flights to daily flights. 
Moreover, since May, our Boeing 737 MAX 8 aircraft 
fly to this destination. These modern aircraft are less 
noisy, have USB port in every seat, more spacious 
luggage containers and the possibility to enjoy inflight 
entertainment training from any device.
What is more, this enhances overall operation expenses, 
thus saving fuel with its state-of-the-art turbines.
We adapt to the market, providing a better service for a 
growing number of people and caring for our airline. 
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Con una superficie mayor a 2.780.400 km2, es un 
país lleno de curiosidades cuantificables. En esta 
entrega te contamos algunos números referidos al 
invierno en nuestro país.

A R G E N T I N A 
E N  N Ú M E R O S
A r g e n t i n a  i n  n u m b e r s

With a surface larger than 2,780,400 km2, Argentina 
is a country with plenty of quantifiable curiosities. In 
this issue, we tell you some of our country`s winter 
related numbers. 

    10:40 
será el promedio diario 
en horas de luz solar en 
invierno (del 21 de junio 
al 20 de septiembre) en 
la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

10.40 will be the average 
daily sunshine hours 
in winter (June 21st  to 
September 21st) in Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Fuente: Instituto de Astronomía 
Teórica y Experimental del 
Observatorio Astronómico de 
Córdoba / Source: Institute of 
Theoretical and Experimental 
Astronomy of the Astronomy 
Observatory of Córdoba.

    98
es el promedio de días al año 
que nieva en el cerro Catedral, 
provincia de Río Negro, el lugar 
con la mayor marca anual de días 
de nevada del país. 

98 are the annual average snowfall 
days in Cerro Catedral, province of 
Río Negro, the area with the highest 
annual snowfall rate in the country.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional / 
Source: National Meteorological Service.

    222
kilómetros por hora alcanzó la 
mayor ráfaga de viento registrada 
en la historia del país. Ocurrió el 
20 de agosto de 1986 y fue en el 
aeropuerto de Santa Rosa, provincia 
de La Pampa.

222 kilometers per hour was the 
fastest wind gush in the history of the 
country. It was on August 20th, 1986 
at Santa Rosa airport, province of La 
Pampa.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional / Source: 
National Meteorological Service.

    -35 
fueron los grados centígrados 
registrados en Maquinchao, provincia 
de Río Negro: récord de temperatura 
mínima en los últimos 30 años. Fue el 17 
de julio de 1991.

-35 centigrade degrees were recorded in 
Maquinchao, province of Río Negro: the 
lowest minimum temperature in the last 
30 years. It was on July 17th, 1991.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional / Source: 
National Meteorological Service.

    6, 7 y 8
de julio de 2007 una entrada de aire frío polar 
afectó al territorio de todo país y provocó 
nevadas en lugares insólitos como las 
provincias de Salta, Catamarca y La Rioja

6, 7 of 8 July 2007, a blast of polar air affected 
the entire country causing snowfalls in 
unusual places such as the provinces of Salta, 
Catamarca and La Rioja.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional / Source: National 
Meteorological Service.

A R G E N T I N A
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Hyde Beach House, cuya construcción se espera finalice en 
2019, es el segundo proyecto en colaboración con Related 
Group y sbe sobre la playa Hollywood. Contará con 40 pisos 
por encima del Intercoastal Waterway y ofrece 77 condos y 
265 resort-condos en 2.4 acres de terreno.  
Los residentes de Hyde Beach House podrán disfrutar 
variados amenities, entre ellos, una sala con pantalla 
al exterior, un extenso deck en la piscina con reposeras, 
cancha de tenis en el último piso, cancha interior de 
racketball, un restaurant ubicado en el deck de la piscina 
del Intercoastal mirando el atardecer y también un Club 
Room en el piso 41 con un deck de entretenimiento.
En el proyecto participaron los arquitectos Cohen, 
Freedman, Encinosa & Assoc. quienes diseñaron un 
espacio fresco y relajado inspirado en la ubicación del 
Hyde Beach House entre el Intercoastal Waterway y el 
inmaculado océano Atlántico. La diseñadora brasileña, 
Debora Aguiar, fue la encargada del diseño interior y 
exterior de los espacios comunes y amenities, teniendo 
en cuenta la vida de playa, acentuando la luz natural y la 
brisa tropical del sur de la Florida. Su trabajo puede ser 
ya experimentado en Hyde Resort & Residences donde 
ella creo lujosos interiores frente al mar distinguiendo 
paneles de madera con estilo en el lobby y siluetas únicas 
usando diversas figuras geométricas.

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L

Ubicado en Hollywood Beach, Hyde 
Beach House es una torre que se 
elevará a lo largo de la playa y que 
contará con espacios de esparcimiento 
elegantes y sofisticados.

S O F I S T I C A C I Ó N 
E N  E L  S U R  D E  L A  F LO R I D A
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recomendaciones
RECOMMENDATIONS
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S U G E R E N C I A S N O V E D A D E S L I B R O S V I N O S G A S T R O N O M Í A S A L U D T E C N O L O G Í A
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C R E M A  U R E A D I N 

S P R A Y  &  G O  /
U R E A D I N  S P R A Y  & 

G O  L O T I O N , 

ISDIN. 

DESDE / FROM USD 20.

B U F A N D A  /  S C A R F , 

K E Y  B I S C A Y N E .

DESDE / FROM USD 40.

CAMISA NOVARA / NOVARA SHIRT, 

LA RESTINGA.

DESDE / FROM USD 150.

DELINEADOR DE CEJAS / 

B R O W  L I N E R , 

REVLON. 

DESDE / FROM USD 20.

R E C O M E N D A C I O N E S  »  S U G E R E N C I A S  /  R E C O M M E N D A T I O N S  »  S U G G E S T I O N S

PERFUME QUIZÁS /

QUIZÁS PERFUME, 

LOEWE.

DESDE / FROM USD 70.

P E R F U M E  D A I S Y  L O V E  / 

D A I S Y  L O V E  P E R F U M E  , 

MARC JACOBS. 
DESDE / FROM USD 80.
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FIESTA NACIONAL DEL CANASTO
NATIONAL BASKET FESTIVAL

El 27 y 28 de julio, Termas de Río Hondo en la 
provincia de Santiago del Estero, celebra la artesanía 
de tejido con fibras naturales que logra los más bellos 
cestos de la región. Se trata de la Fiesta Nacional del 
Canasto que se lleva a cabo cada año en homenaje a 
las manos artesanas que confeccionan estos objetos 
con chala, unquillo, chaguar y totora. La cestería 
decorativa es una de las artesanías con mayor vigencia 
y tradición en la región, se realiza desde hace más de 
5.000 años. La fiesta se completa con espectáculos 
musicales, comidas tradicionales y danzas folclóricas.

BAJADA DE ANTORCHAS EN CERRO CASTOR
TORCH DESCENT IN CERRO CASTOR

Every year, the world’s most southern skiing center, in the 
province of Tierra del Fuego, officially opens the season 
with the Torch Descent. In this event, which takes place 
on July 8th, over 60 skiers will descent carrying a torch that 
lightens up the complex. The party also hosts live music, 
warm chocolate tasting and a circus show for the children. 
A breathtaking display of fireworks crowns the night. 

On July 27th and 28th, Termas de Río Hondo, in the 
province of Santiago del Estero celebrates natural fiber 
weaving artisanship, a craft that results in the most 
beautiful baskets of the region. The National Basket 
Festival is held every year in homage to the artisan 

hands that make these objects using corn husk, unquillo, 
chaguar and bulrush. Decorative basketmaking is one 
of the most current crafts with the oldest tradition in the 
region: over 5,000 years old. This festival is enjoyed with 
music shows, traditional meals and folkloric dancing. 

Como todos los años, el complejo de esquí más austral del 
mundo, en la provincia de Tierra del Fuego, inaugura de 
manera oficial su temporada con la Bajada de Antorchas. 
En este evento que ocurre el 8 de julio descienden más 
de 60 esquiadores, cada uno llevando una antorcha que 
ilumina el complejo. La fiesta se complementa con música 
en vivo, degustación de chocolate caliente y actuación de 
circo para los niños. Para concluir, un gran show de fuegos 
artificiales corona la noche.
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FESTIVAL NACIONAL DEL TANGO
NATIONAL TANGO FESTIVAL

Con el objetivo de revalorizar la expresión artística, en 
el Anfiteatro José Hernández de la ciudad de La Falda, 
provincia de Córdoba, se celebra cada año este festival. 

With the purpose of revaluing this artistic expression, 
every year, this festival takes place at the José 
Hernández amphitheater in La Falda city, province of 
Córdoba. 
Attendees will enjoy Tango and milonga and typical 
dishes. The festival includes a contest for soloists, a 
movie cycle and the Expotango exhibition with artists 
from across the country. This event, which harks back to 
1965, has hosted celebrities such as Roberto Goyeneche, 
Leopoldo Federico, Julio Bocca, Susana Rinaldi, Adriana 
Varela, to name a few. It is held from July 20th to 22nd. 

Acá los visitantes se disponen a disfrutar del tango y la 
milonga, así como también de la oferta gastronómica 
que incluye platos típicos. Hay un certamen para solistas, 
un ciclo de cine y sucede la muestra Expotango a la 
que asisten expositores de todo el país. Este evento, que 
se lleva a cabo desde 1965, tuvo como participantes a 
Roberto Goyeneche, Leopoldo Federico, Julio Bocca, 
Susana Rinaldi, Adriana Varela, entre otros. Se realiza del 
20 al 22 de julio.

CAMPEONATO ARGENTINO DE BMX
ARGENTINE BMX CHAMPIONSHIP

On July 7th & 8th, the third date of the Argentine BMX 
Championship will take place in Santiago del Estero 
city. BMX is an adrenaline triggering sport where men 
and women, grouped by age and experience-based 
categories, compete. This date of the championship 
will be disputed in La Catedral track where, between 
jumps, curves and falls, participants will show their 
skills and gain points in a competition that is much of a 
contest as it is a show.

El 7 y 8 de julio se desarrollará en la ciudad de Santiago 
del Estero la tercera fecha del Campeonato Argentino 
de BMX. Se trata del deporte altamente adrenalínico 
del bicicross, en el cual compiten mujeres y hombres 
agrupados por edades y categorías de acuerdo a su 
experiencia. Esta fecha del campeonato se disputa en 
la pista La Catedral donde, entre saltos, curvas y caídas, 
los participantes demostrarán su destreza para seguir 
sumando puntos en una competencia que también es 
un espectáculo. 
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EXPOSICIÓN RURAL
RURAL EXHIBITION

La Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria 
Internacional se afianza año tras año como el gran 
evento tradicional de Argentina. Del 18 al 29 de julio 
representantes de distintas provincias se reúnen en la 
ciudad de Buenos Aires para mostrar y compartir los 
últimos adelantos del sector. Durante 12 días, más de 
120.000 m2 de exposición reciben a miles de visitantes 
que se acercan a disfrutar de esta gran muestra que 
reúne espectáculos para toda la familia, exposición de 
las distintas razas de animales y las últimas tendencias 
en genética, maquinaria y cultivo.

Every year, the International Livestock, Agriculture and 
Industry Exhibition consolidates as the main traditional 
event in Argentina. From July 18th to 29th, representatives 
of the different provinces gather in the city of Buenos 
Aires to show and share the latest breakthroughs of the 
sector. For 12 days, over 120,000 s-q-m venue welcome 
thousands of visitors enjoy this great exhibition that 
offers shows for the entire family, displays of various 
animal breeds and the latest breakthroughs in genetics, 
machinery and crops.

El tamal, hecho con harina de maíz y relleno con 
verduras, pollo, carne vacuna, de llama o con lo que se 
tenga a mano, es un plato ancestral de origen indígena 
que se prepara en casi todas las culturas originarias del 
continente y que caracteriza a la gastronomía del norte 
argentino. Durante tres días este plato tiene su gran fiesta 
en la localidad de Chicoana, al sur de la provincia de 
Salta, en la que se le rinde homenaje acompañado por 
domas, espectáculos musicales y premios a los mejores 
tamales en diferentes categorías. Este año se realiza del 
19 al 21 de julio.

FIESTA NACIONAL DEL TAMAL
TAMAL NATIONAL FESTIVAL

The tamal, made with corn flour and stuffed with 
vegetables, chicken, beef, llama meat or whatever is at 
hand, is an ancestral dish of indigenous origin prepared 

in almost every indigenous culture of the continent, 
characteristic of Northern Argentine gastronomy. For 
three days, this dish has its great party in the small town 
of Chicoana, in the south of Salta province, where awards 
are given to the best tamals in different categories, to the 
beat of rodeos and music shows. This year, it will be held 
from July 19th to 21st. 
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L A  V E N G A N Z A  E N  L O S 
C L Á S I C O S  D E  L A  L I T E R A T U R A

R E V E N G E  I N  L I T E R AT U R E  C L AS S I C S 

 P O R  /  B Y :  F . G .  L A B A N D A L  |   @ F G L B O O K S

MOBY DICK, HERMAN MELVILLE 
PENGUIN

A través de este clásico, Melville logra convertir la historia de la caza de un cachalote en 

toda una metáfora sobre la condición humana y sus conflictos. La lucha del capitán Ahab, 

su terrible obsesión y la mítica persecución de la enorme ballena ha traspasado fronteras, 

consiguiendo así la indiscutible categoría de obra maestra de la literatura universal. Esta 

edición cuenta con la introducción de Andrew Delbanco, autor de His World and Work 

(2005), además de la biografía de referencia del autor de Moby Dick. 

MOBY DICK, HERMAN MELVILLE

In this classic, Melville manages to turn the story of the hunting of a sperm whale into a 

metaphor on human condition and its conflicts. The struggle of captain Ahab, its terrible 

obsession and the legendary chasing of the huge whale has crossed borders and attained 

the undisputable category of universal literature master piece. This edition includes an 

introduction by Andrew Delbanco, author of His World and Work (2005), and the reference 

biography of Moby Dick’s author.

EL CONDE DE MONTECRISTO, ALEJANDRO DUMAS
NAVONA

Es la historia del joven marinero Edmundo Dantés, acusado injustamente de agente 

bonapartista y condenado a prisión sin juicio por el secretario del procurador del rey, quien 

ve en él una amenaza a su prometedor futuro, al ser testigo de un complot organizado por 

su padre contra la monarquía. Edmundo es encarcelado en el castillo de If. Entonces conoce 

al abate Faria, quien, a lo largo de los años de encierro, le revela el secreto de un tesoro 

escondido en la isla Montecristo.

EL CONDE DE MONTECRISTO, ALEJANDRO DUMAS

It is the story of young salesman Edmundo Dantés, unfairly accused of being a Bonapartist 

agent and condemned to prison without trial by the King’s prosecutor secretary, who sees 

him as a threat for his promising future when the former witnesses a complot organized 

by the latter’s father against the monarchy. Edmundo is taken prisoner at Castle If. There, 

he meets Abbé Faria who, during the years of confinement, reveals the secret of a hidden 

treasure in Montecristo Island. 
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G R A N D  C R U
U n a  s e l e c c i ó n  d e  n u e s t r o  t e r r u ñ o 

A select ion from our homeland

Su delicado color rubí intenso transmite 
juventud y vivacidad. En nariz presenta 
notas otoñales que se entremezclan 
con florales de violeta y rosa. Además, 
tiene dejos a tabaco y balsámico. Luego 
de una entrada cremosa evoluciona 
de forma equilibrada y fresca. Sus 
taninos suaves y envolventes. En boca, 
aterciopelado y persistente.

Its delicate intense ruby color conveys 
youth and vivacity. With autumn notes 
to the nose that intertwine with flowery 
nuances of violet and rose. Also, it has 
a tobacco and balsamic aftertaste. After 
a creamy start, it evolves freshly and 
balanced. Mild and wrapping tannins. 
Velvety and persistent to mouth.

De color amarillo brillante 
con reflejos verdosos. Su 
aroma recuerda a frutos 
como pomelo, manzana 
y limón sobre un fondo 
especiado. En boca exalta 
los sentidos por su frescura y 
su equilibrada acidez.

Of shiny yellow color with 
greenish reflexes. Its aroma 
reminds of fruit such as 
grapefruit, apple and lemon on 
a spiced depth. To the palate, 
its freshness and balanced 
acidity exalt the senses.

En Argentina el vino es un arte: desde cultivar 
la uva hasta su maridaje. En esta nota, tres de 

nuestras etiquetas más exquisitas.

In Argentina, wine is a form of art: from 
growing the grapes to its blending. In this 
article, three of our most exquisite labels. 

BODEGA 
CHEVAL DES ANDES

BODEGA 
HUENTALA WINES

BODEGA
LA RIOJANA

CHEVAL DES ANDES
BLEND 2014

HOTEL 
MALBEC 201

Este tinto entre violeta y azul 
tiene notas frutadas intensas 
acompañadas de aromas a grafito 
(mina de lápiz) provenientes de 
la mineralidad del suelo. Fresco 
y delicado, de muy buena acidez 
con sabores sensitivos que llenan 
el paladar y se instalan en un final 
de boca largo.

This red wine between violet 
and blue has intense fruit notes 
accompanied by graphite aromas 
(pencil lead) coming from soil 
minerality. Fresh and delicate, 
with very good acidity with 
sensitive flavors that fill the palate 
and settle for a long aftertaste.

CRIADORES DE LIMOUSIN
TORRONTÉS RIOJANO 2013

P O R  /  B Y :  L I N E T  P E R U Z Z O  S C U S S E L

MALBEC 2015
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P A L A D A R E S  E X I G E N T E S

D e m a n d i n g  p a l a t e s 

PARRILLA 1900, 
SANTIAGO DEL ESTERO
restaurantparrilla1900.com
Misiones 293, provincia de Santiago del Estero.

Dicen que no hay como los argentinos para 
hacer un buen asado. Por eso es casi imbatible 
comer carne a las brasas en nuestro país. Más aún 
cuando el corte y la cocción la hace Parilla 1900, 
un restaurante santiagueño que se especializa en 
asados y comidas regionales. Cabritos, empanadas, 
tamales (alimento de origen mesoamericano 
preparado generalmente a base de masa de maíz 
rellena), además de entraña, vacío y achuras. Un 
lugar apetitoso y cuidado por sus dueños.

It is said there is nothing like an Argentine barbecue. 
Thus, nothing beats eating coal-cooked meat in our 
country. Even more so, when the cut and cooking 
take place in Parrilla 1900, a restaurant in Santiago 
del Estero that specializes in barbecues and regional 
meals. Kid, empanadas, tamales (Mesoamerican 
origin food based on stuffed corn dough), also, skirt 
steak, flank steak and achuras. A tasty and neat place 
served by its owners.

AL PICOTEO CLUB SOCIAL, SAN LUIS
FB: Al Picoteo Club Social
Las Heras 495, provincia de San Luis.

En la ciudad de San Luis hay un lugar que reúne a 
quienes buscan comer bien y divertirse al mismo 
tiempo. Se trata de Al Picoteo Club Social, un 
restaurante que además de funcionar como 
cervecería artesanal tiene una agenda cultural 
bastante variada. Noches de milonga, de rock o 
talleres acompañan a las cervezas tiradas más ricas 
y los picoteos más deliciosos: brochettes de carne, 
papas condimentadas, sándwiches extragrandes, 
entre otros platos. Para pasar el rato y tentarse.

In San Luis city, there is a place that gathers those who 
seek to eat well whilst having fun. It is Al Picoteo Club 
Social, a restaurant that apart from acting as craft beer, 
has a quite varied cultural agenda. Milonga, rock or 
workshop nights accompany the tastiest draft beer and 
the most delicious nibbling: meat brochettes, spiced 
potatoes, extra-large sandwiches, among many. To 
hang out the time and grab a bite.

Argentina es tan grande que cada 
rincón propone un menú que deleita y 

vale la pena probar. 

Argentina is so large that every 
corner proposes a delightful menu 
worth tasting. 

P O R  /  B Y :  L I N E T  P E R U Z Z O  S C U S S E L
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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 :  J O S É  P E R E Y R A  L U C E N A

Como parte del proyecto Tierras, el chef 
argentino Germán Martitegui recorre el 
país buscando los productos más nobles, 
interiorizándose de sus diversas formas 
de elaboración. En ese camino encontró 
a Julio y William Rodríguez, padre e hijo 
que se dedican al cultivo de orégano en 
la localidad de Chilecito en Valle de Uco, 
provincia de Mendoza.

Within the framework of proyecto Tierras, 
Argentine chef Germán Martitegui travels 
the country in search of the most noble 
products, gaining insight into their various 
manufacturing forms. On this road, he 
came across Julio and William Rodríguez, 
father and son, who cultivate oregano 
in the town of Chilecito in Valle de Uco, 
Mendoza province. 

P R OY E C T O  T I E R R A S : 
C H I L E C I T O  O R E G A N O

“Recuerdo estar en la finca con mi papá desde muy 
chico, viendo como todos trabajaban en familia: siento 
que fueron momentos únicos donde aprendés y dejás 
el legado para las próximas generaciones”, relata William 
Rodríguez, productor de orégano de Valle de Uco, 
en Mendoza. Las tardes de verano cuando hacían un 
asado de fin de cosecha, los momentos compartidos 
con su padre y hermanos, toda una vida trabajando la 
tierra. William hoy tiene 30 años; vive en Chilecito, una 
comunidad en Uco que tiene 4.000 habitantes en la cual 

EN» “I remember being at the farm with my father when 
I was young and watching everyone work as a family: 
I feel they were unique moments when you learnt 
and left your legacy for the next generations”, says 
William Rodríguez, oregano producer of Valle de Uco, 
province of Mendoza. In the summer afternoons, 
barbecues at harvest end, shared moments with his 
father and siblings, an entire life working the land. 
William is currently 30 years old: he lives in Chilecito, 
a community in Uco with 4,000 inhabitants in which 

PROYECTO TIERRAS:

O R É G A N O 
C H I L E C I T O

D E
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existen varios productores de orégano. El clima resulta 
ideal para esta hierba que no necesita mucha agua, no le 
afecta el viento Zonda ni las heladas y, además, tiene un 
suelo cargado de sales que son el nutriente perfecto para 
obtener el mejor aroma.
“Como resultado de varios años de malas prácticas en el 
cultivo de esta especia, el orégano se fue deteriorando al 
punto de no tener aroma ni buen color”, explica William. 
Pero desde hace casi diez años apareció en la zona una 
nueva variedad llamada El Cordobés que, potenciada por 
las sales del suelo, tiene un aroma mucho más fuerte 
que otras. Es por esto que el 70% de la producción de 
orégano del país se encuentra en este valle. Entre los 
productores de Chilecito hay una linda comunidad que 
comparte información, experiencias, hacen pruebas; en 
fin, todos los años tratan de perfeccionar su producto.
Los Rodríguez llevan a cabo una forma 
de agricultura familiar en la que participan 
principalmente William, su padre Julio, su hermano 
y su hermana. A veces, para la cosecha o limpieza, 
pueden llegar a contratar una cuadrilla de refuerzo, 
pero la idea es que sea un proceso artesanal que se 
transmita de generación en generación. 
Se cultiva desde mediados de marzo hasta mayo para 
darle tiempo a la planta a que largue raíz; la cosecha 
es en enero, con un remanente para abril, que tiene 
mucho más peso y menos aroma. Luego se limpia, se 
seca y la distribución la hacen a través de mayoristas de 
la zona o de Buenos Aires. “La agricultura es un proceso 
muy lindo y las plantas son como nuestros hijos, 
requieren un cuidado máximo”, remata. 

there are several oregano producers. The climate is 
ideal for this herb that does not need much water, is not 
affected either by Zonda wind or frosts and, also, has a 
soil filled with salts that are the perfect nutrient to gain 
the best aroma.
“As a result of several years of poor practices in this crop, 
oregano deteriorated to the point of losing its aroma 
and color”, explained William. But about ten years ago, 
a new variety called El Cordobés appeared in the area 
that, enhanced by the soil’s salts, has a much stronger 
aroma than the others. That is why, 70% of the country’s 
oregano production takes place in this valley. Among 
Chilecito producers, there is a nice community that 
shares information, experiences and run tests. Every year 
they try to perfect their product.
The Rodríguez develop do family agriculture and William, 
his father Julio, his brother and his sister participate in the 
process. Sometimes, for harvest or cleaning tasks, they 
might hire a backup crew, but the idea is for it to be a 
craft process passed on generation to generation.
Cultivated from mid-March until May to give time to give 
the plant time to root; harvest is in January, with residuary 
in April, that has much more weight and less aroma. Then 
it is cleaned, dried and distributed through wholesalers 
of the area or Buenos Aires. “Agriculture is a very nice 
process and the plants are like our children, they require 
maximum care”, he concludes. 

¿qué es proyecto tierras?
WHAT IS PROYECTO TIERRAS?

Bajo el concepto de devolver a productores y 

cocineros de todo el país el orgullo y las ganas de 

vivir en su tierra, el cocinero Germán Martitegui 

recorrió 24 provincias de Argentina. Así fue que logró 

adentrarse en las historias más motivadoras detrás de 

los productos autóctonos de nuestro país.

Under the concept of giving back to producers and 

chefs across the country the pride and willingness to 

live in their lands, chef Germán Martitegui travelled 

Argentina’s 24 provinces. Thus, he succeeded in 

gaining insight into the most motivating stories behind 

autochthonous products of our country. 
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W H A T ’ S  N E W :  C H O C O L A T E

¡CHOCOLATE POR 
ESTA NOTICIA!

El cacao, dicen, es uno de los mejores regalos que América 
le hizo al mundo. Desde los tiempos en que las mujeres 
tostaban los granos, los trituraban entre dos piedras y 
mezclaban el polvo con agua hirviendo mientras lo batían 
con ramas. Luego las monjas de los conventos tomaron 
esta costumbre, le agregaron azúcar, vainilla y canela 
creyendo que así aplacarían su poder afrodisíaco. Es que 
hasta el siglo XIX el chocolate era solo una bebida, en 
ocasiones amarga, a veces dulce pero siempre en estado 
líquido. Hoy lo encontramos en cientos de variedades, en 
bombones, en rama, tortas, facturas, combinado con frutas, 
galletitas, confites. En esta nota tres casas especializadas en 
el chocolate, al sur de nuestro país.

EN» Cocoa is said to be one of the best gifts America 
gave the world. From the times when women toasted 
grains, grinded them between two stones and mixed 
the resulting powder with water boiling while stirring 
with a branch. Then, convent nuns took up this habit, 
added sugar, vanilla and cinnamon in their belief that 
it would sooth its aphrodisiac power. Until the 19th 
century, chocolate was just a drink, sometimes bitter, 
sometimes sweet, but always liquid. Today, we find 
it in hundreds of varieties, as bonbons, sticks, cakes, 
pastries, combined with fruits, cookies, comfits. In this 
article, three stores that specialize in chocolate, in the 
south of our country.

BARILOCHE, PROVINCIA 
DE RÍO NEGRO
Rapa Nui - Mitre 202.

La historia de esta chocolatería comenzó cuando el 
italiano Aldo Fenoglio tomó el delicioso legado que 
dejaron sus ancestros y lo llevó al sur de Argentina 
para abrir en 1948 la primera chocolatería artesanal de 
Bariloche, llamada Tronador. Con los años sus hijos se 
involucraron en el negocio; Diego, uno de ellos, terminó 
abriendo en 1996 Rapa Nui, continuando con la tradición 
Fenoglio, respetando y revalorando la calidad por sobre 
todas las cosas. Hoy Rapa Nui cuenta con sucursales en 
Bariloche y Buenos Aires; ofrece desde chocolates hasta 
helados, todo bajo el signo distintivo de la excelencia.

The history of this chocolatery started when Italian 
Aldo Fenoglio took up the legacy of his ancestors 
and brought it to the south of Argentina to open the 
first craft chocolatery of Bariloche, called Tronador, in 
1948. Along the years, his children got involved in the 
business and, in 1996, one of them, Diego, opened 
Rapa Nui, following Fenoglio’s tradition, respecting 
and revaluing quality above all. Today, Rapa Nui has 
branches in Bariloche and Buenos Aires; it offers 
from chocolates to ice-creams, everything under the 
distinctive sign of excellence.
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SAN MARTÍN DE LOS ANDES, 
PROVINCIA DE NEUQUÉN

La Vieja Aldea - Av. San Martín 897.

En una esquina de la bella San Martín de los Andes 
se consiguen los alfajores de chocolate más ricos de 
la zona. Se trata de los “Volcán Lanín” que llevan ese 
nombre porque tienen forma triangular con el pico 
nevado hecho de chocolate blanco. El dulce de leche 
es muy generoso; además de esta delicia se consiguen 
buenos chocolates artesanales por peso y bombones.

In a corner of the beautiful San Martín de los Andes, 
the tastiest chocolate alfajores of the area are sold. 
It is “Volcán Lanín” called after its triangular shape 
with a snowed peak made with white chocolate. 
Dulce de leche is quite generous. Also, here, great 
chocolates can be bought by weight or in the 
shape of bonbons.

PUERTO MADRYN, PROVINCIA 
DE CHUBUT
Bomke - Julio A. Roca 542.

Con locales en Madryn, Trelew y puestos en la playa, 
esta compañía especialista en helados también se 
dedica a la elaboración de deliciosos chocolates que 
se combinan con su dulce de leche artesanal. Entre las 
especialidades se encuentran los bombones rellenos y 
las barritas de chocolate que se venden por peso. Como 
una combinación de sus dos grandes pasiones, el alfajor 
helado es de los preferidos de Bomke, con helado de 
dulce de leche, recubierto de chocolate puro.

With stores in Madryn, Trelew and beach stalls, 
this company specialized in ice-creams also 
manufactures delicious chocolates that are 
combined with its craft dulce de leche. Among its 
specialties, they offer stuffed bonbons and chocolate 
bars sold by weight. Like a combination of its two 
great passions, iced alfajor is one of the favorites 
at Bomke, with dulce de leche flavored ice-cream 
covered in pure chocolate. 
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K E Y S  T O  R E D U C E  T H E  R I S K 
O F  A  K I D N E Y  D I S E A S E 

Los riñones son órganos pares que se encuentran en 
la región lumbar. Tienen múltiples funciones: purificar 
la sangre de toxinas y formar la orina, regular la presión 
arterial, controlar el nivel de glóbulos rojos en sangre y 
el metabolismo del calcio y fósforo, entre otras.
Algunos de los problemas que afectan al riñón son la 
obesidad, la diabetes y la hipertensión. Las principales 
patologías renales son la enfermedad renal crónica, 
la inflamación, quistes, litiasis, cálculos e infecciones 
urinarias. Algunas de estas enfermedades pueden 
resultar muy dolorosas e incómodas.

EN» The kidneys are even organs located in the lumbar 
region. They have multiple functions: purify blood 
from toxins and form urine, regulate blood pressure, 
control red globes level in blood and calcium and 
phosphorus metabolism, among others.
Some of the issues affecting the kidneys are 
obesity, diabetes, and high blood pressure. The 
main renal pathologies are chronic renal disease, 
inflammation, cysts, lithiasis, kidney stones and 
urinary infections. Some of these diseases may 
be quite painful and uncomfortable.

CLAVES PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
CONTRAER UNA ENFERMEDAD RENAL

Cuáles son los problemas que afectan al 
riñón y cómo cuidarse para prevenirlos.

Problems that affect kidneys and necessary 
cares to prevent them.
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Especialista consultado: Dr. Gabriel Lapman, médico nefrólogo, MN. 119.066, Sanatorio Modelo de Caseros. | drlapman@cetec.com.ar

Specialist consulted: Dr. Gabriel Lapman, nephrologist, MD. 119.066, Sanatorio Modelo de Caseros. | drlapman@cetec.com.ar

¿Cómo cuidarse?
Es muy importante estar bien hidratado. Se sugiere 

consumir al menos dos litros de agua por día y 

seguir una dieta rica en frutas y vegetales. Dado que 

el colesterol elevado tiene un efecto muy nocivo, 

se recomienda mantenerlo en valores adecuados. 

La tensión arterial también debe estar controlada 

porque su aumento conduce a efectos perjudiciales 

y es la segunda causa de ingreso a diálisis 

(recomendación: dieta con bajo contenido de sodio).

How to take care of yourself?
It is very important to be well hydrated. Consuming 

at least two liters of water a day and following a 

diet rich in fruits and vegetables is suggested. High 

cholesterol level has a very harmful effect, it should 

be kept under proper values. Blood pressure should 

also be controlled because its increase leads to 

harmful effects and is the second cause of dialysis 

(recommendation: low sodium content diet)

Para resumir:
Con hábitos saludables, eventuales cambios en el 

estilo de vida, control de hipertensión, diabetes y 

colesterol, además de mantener un peso adecuado, 

las chances de tener o padecer enfermedad renal 

son casi nulas.

Ante cualquier duda, realizar una consulta con su 

nefrólogo de confianza.

In short:
Following healthy habits, eventual changes in lifestyle, 

hypertension, diabetes and cholesterol control, apart 

from keeping adequate weight, the chances of having 

or suffering from a kidney disease are almost null.

In case of doubt, consult with your trusted 

nephrologist.

¿Cuáles son los síntomas?
Si bien algunas patologías son 

asintomáticas, los síntomas más 

frecuentes son sangre en orina 

(hematuria), dolor lumbar y dolor 

al orinar (disuria).

What are the symptoms?
Although some pathologies are 

asymptomatic, the most frequent 

symptoms are blood in urine 

(hematuria), lumbar pain and pain 

when urinating (dysuria).

¿Qué controles hacer?
Es fundamental controlar la diabetes y mantener 

un peso correcto dado que esta patología daña 

los pequeños vasos del riñón y genera pérdida 

de proteínas. Este signo de laboratorio puede 

ser el principio del fin dado que el avance de 

la nefropatía diabética es la principal causa de 

insuficiencia renal crónica y muchas personas 

deben realizar tratamiento de sustitución renal. La 

complementación con el ejercicio diario promueve 

que el peso se mantenga en un valor acorde.

What controls are necessary?
Controlling diabetes and keeping the right weight 

is fundamental as this pathology damages the 

small vessels of the kidney and generates protein 

loss. This lab sign may be the beginning of the 

end as the progression of diabetic nephropathy 

is the main cause of chronic kidney failure and 

many patients need to follow a kidney substitution 

treatment. Daily exercising helps keep weight 

within suitable values.
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LANZAMIENTO ESPERADO / 
LONG-AWAITED LAUNCH

Samsung lanzó los smartphones 

Galaxy S9 y S9+ con diseños refinados 

y las más avanzadas cámaras. Tanto 

el de 5,8 como el de 6,2 pulgadas 

disponen de un Infinity Display 

perfeccionado que vuelve la pantalla 

aún más impresionante. Tecnología de 

última generación con herramientas 

poderosas que hacen que el usuario 

disfrute de entretenimiento inmersivo.

Samsung has launched Galaxy S9 

and S9+ smartphones with refined 

designs and the most state-of-the-

art cameras. Both the 5.8 and 6.2 

inches devices boast an improved 

Infinity Display that makes it even 

more spectacular. Last generation 

technology with powerful tools 

that make the user enjoy immersive 

entertainment.

INCLUSIÓN TECNO /
TECHNO INCLUSION

La app argentina para tablet ISay está 

conformada por una plataforma de imágenes 

personalizables que ayuda a comunicarse 

a quienes no pueden hablar o expresarse 

temporal o permanentemente. Asimismo, les 

permite interactuar de forma más sencilla con 

sus pares. Su descarga es gratuita.

The Argentine app for tablets ISay is made up 

by a platform of customized images that help 

communicate with those who cannot speak or 

express themselves temporally or permanently. 

Likewise, it allows them to interact more simply 

with their peers. Download is free.

ONLINE EN RUSIA /
ONLINE IN RUSSIA

¿Sabías que vas a poder alentar a tu 

equipo a donde sea que vayas? Hasta 

el 31 de julio, Claro, Sponsor Oficial de 

la Selección Argentina de Fútbol, suma 

Rusia y diez países de Europa a los 

Planes América que te permiten seguir 

navegando en todo el continente con los 

gigas de tu plan. Así, si viajás durante la 

Copa del Mundo podés seguir conectado 

como si estuvieras en Argentina.

Did you know you will be able to support your 

team wherever you go? Until July 31st, Claro, 

Official Sponsor of Argentina Soccer Team, adds 

Russia and ten European countries to its America 

Plans that allow you to continue surfing with 

gigabytes from your plan across the continent. 

Thus, if you travel during the World Cup, you can 

stay connected as if you were in Argentina.

Estas son las mejores novedades tecnológicas del mes.

These are the top technological innovations of the month.

C O N E C T A D O S
C O N N E C T E D 

P O R / B Y :  L I N E T  P E R U Z Z O  S C U S S E L
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“Llevamos internet por fibra óptica a zonas donde 
las empresas grandes no llegan y con una tarifa 
social”, relata Valeria Lucas, hoy administradora de la 
Cooperativa Obrera de Comunicaciones (CODEC) 
que brinda servicio de conexión a más de dos mil 
hogares de La Matanza. La difusión y expansión de la 
cooperativa se dio a través del boca a boca de vecinos 
que solicitaban el servicio por un tema de seguridad, 
sobre todo para que los chicos no salieran de noche 

“We take optic fiber internet to areas where the 
large companies have no access, at a social rate”, 
says Valeria Lucas, the current administrator of the 
Communications Workers Cooperative (CODEC) 
that provides internet connection services to over 
two thousand homes in La Matanza. Spreading and 
expansion of the cooperative developed by neighbors’ 
word of mouth who requested the service for security 
reasons, especially so that children would not go out 

INTERNET EN EXPANSIÓN
INTERNET IN EXPANSION

Una cooperativa de trabajo se encarga de 
proveer internet por fibra óptica a barrios 
carenciados de La Matanza, donde los 
servicios de las grandes empresas no llegan.

A work cooperative provides internet through 
optic fiber to deprived neighborhoods in 
La Matanza, where services from leading 
companies have no reach.
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al cíber y para poder controlar sus búsquedas. “Si no 
tenés internet estás afuera del mundo”, expresa Valeria. 
Porque no solo brinda acceso a entretenimiento e 
información sino también a oportunidades laborales, 
formación a través de videos, asistencia, etc.
La historia comenzó hace casi diez años cuando Lino 
Cáceres montó un cíber en el barrio. Como la fibra 
óptica no llegaba hasta la zona, tuvo que ingeniárselas 
apelando a internet satelital y cables que distribuían la 
energía. A partir de esta conexión punto a punto, los 
vecinos comenzaron a pedirle servicio de internet para 
sus hogares ya que en el barrio no existen bocas de 
distribución de las grandes empresas del rubro. Como 
el servicio por aire tiene sus complicaciones, a Lino se 
le ocurrió la vía de la fibra óptica y, luego de meses de 
pruebas, comenzaron a ser proveedores en La Matanza.
Hoy los vecinos agradecen a esta cooperativa por 
acercarles el mundo a través de internet; lo consideran, 
sigue Valeria, una herramienta indispensable que no 
debería ser un privilegio solo para algunos, por eso es 
que desde CODEC ofrecen descuentos para jubilados y 
discapacitados. Además, conectan a escuelas de la zona en 
forma gratuita. Ya son siete a las que le ofrecen el servicio 
para sus clases además de cursos de capacitación para 
los chicos y sistemas para hacer más ameno el trabajo 
administrativo de los profesores. Los cooperativistas son 
gente del barrio, entre los que se encuentra, por ejemplo, 
Rodrigo, que estudia abogacía por las noches y durante 
el día trabaja en atención al cliente, o su compañero de 

to the cyber store at night and to be able to monitor 
their searches. “If you don’t have Internet, you are left 
out of the world”, expresses Valeria. 
Because it not only grants access to entertainment and 
information but also to work opportunities, training 
through videos and assistance, etc. 
The story began almost ten years ago when Lino 
Cáceres opened a cyberstore in the neighborhood. 
Optic fiber did not reach the area, therefore, he had to 
find his own way by resorting to satellite internet and 
cables that distributed the energy. Based on this point-
to-point connection, neighbors started to ask him for 
Internet service for their homes since there are no 
distribution outlets in the neighborhood by the leading 
Internet providers. Air service has its complications, 
therefore, Lino thought of optical fiber and, after 
months of trial, started to provide Internet service to 
La Matanza. 
Today, neighbors thank this cooperative for having 
facilitated the world through the Internet; they consider 
it, according to Valeria, an indispensable tool that 
should not be a privilege for a few. Thus, CODEC offers 
discounts to retired and disabled people. Besides, 
they connect schools of the area free-of-charge, 
already providing seven schools for their classes, as 
well as training courses for the children and systems 
for teachers to make their administrative work more 
likeable. The cooperative members are neighbors, 
namely, Rodrigo, who studies law at night and works in 
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La Cooperativa Obrera de 
Comunicaciones está formada 
por cooperativistas del barrio 
que buscan brindar una 
asistencia grata para los clientes 
que son, al mismo tiempo, sus 
propios vecinos.

Communications Workers 
Cooperative is formed by 
cooperativist workers who 
wish to provide free services to 
clients which, at the same time, 
are their own neighbors. 

trabajo, Alexis, que estudia recursos humanos. “Gracias al 
trabajo se pagan los estudios”, explica Valeria.
El área de atención al cliente tiene como prioridad 
brindar respuesta telefónica inmediata con asistencia 
grata y servicio técnico lleva a cabo sus visitas dentro de 
las 48 horas de solicitadas. Con paciencia explican a las 
personas mayores cómo sacarle el mejor provecho a su 
conexión de internet mientras responden a todo tipo de 
consultas enfocados en un tratamiento más humanista.
CODEC, además, apuesta al futuro con su nuevo 
centro de formación laboral, en el que se dictan 
cursos de capacitación en redes, codificación, 
diseño web, contenidos audiovisuales. Desde acá se 
proyecta el crecimiento no solo de la cooperativa 
sino también del barrio. 

customer service during the day, or his workmate, Alexis, 
who studies human resources, “Thanks to this job, they 
can afford their studies”, explains Valeria.
The customer service area aims at providing 
immediate phone response with agreeable attention; 
the technical service pays visits within 48 hours of 
request. Patiently, they explain to older people how to 
take better advantage of the Internet connection while 
answering to all kinds of queries focused on a more 
humanist treatment.
CODEC bets on the future with its new work training 
center, where training courses on networks, codification, 
web design and audiovisual contents are offered. 
From here, the growth of the cooperative and the 
neighborhood is projected. 

E N  M O V I M I E N T O  /  I N  M O T I O N 
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V I N O S  C O N  I D E N T I D A D 
de  M O N TA Ñ A 

Para mayor información: zuccardiwines.com / Teléfono: +54 261 4410000

Bodega Zuccardi Valle de Uco está liderada por Sebastián 
Zuccardi, tercera generación de viticultores de una 
familia de fuerte espíritu visionario e innovador. Se 
encuentra en Paraje Altamira, Valle de Uco, al pie de la 
Cordillera de los Andes. Íntegramente concebida para la 
elaboración de vinos de terroir, busca expresar a través de 
cada uno de ellos la esencia de los suelos y las condiciones 
extremas de clima y altitud donde se encuentran 
plantados sus viñedos.
Según palabras del propio Sebastián, el vino es lugar y 
gente; o gente y lugar. Bajo esta premisa, Zuccardi elabora 
vinos con identidad. Una identidad otorgada por la 
inmensidad de la Cordillera de los Andes que influye en 
los viñedos con su altitud, clima y agua proveniente de 
deshielos. De esta manera, la elaboración de sus vinos 

Al frente de la Bodega Zuccardi Valle de Uco, Sebastián 
Zuccardi es el encargado de producir vinos con identidad, 

vinos que expresen su lugar de origen.

radica en resaltar aquello otorgado por la naturaleza y 
poder destacar así su lugar de origen. 
Pero el vino no es solo lugar, sino también gente. Dentro 
del portfolio Zuccardi se pueden distinguir tres etiquetas 
que llevan el nombre de sus abuelos y de su padre: Tito 
Zuccardi, Emma Zuccardi y José Zuccardi. Estos vinos 
buscan honrar con un estilo propio a aquellas personas 
que lo iniciaron en su pasión, la viticultura, e hicieron 
posible que hoy se encuentre dentro de los mejores 
enólogos de Sudamérica.
 “No busco el vino perfecto, sino un vino que hable del 
lugar. Hacemos vinos de montaña” Sebastián Zuccardi.

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L
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E S T E R O S  D E L  I B E R Á

Ubicados en la provincia de Corrientes, los Esteros del 
Iberá constituyen un colosal humedal repleto de una 
fauna tan atractiva como diversa. Yacarés, ciervos de los 
pantanos, carpinchos y monos aulladores forman parte de 
un espectáculo natural que resulta inolvidable.

Located in Corrientes province, Esteros del Iberá stand as 
a colossal marshland filled with fauna both attractive and 
diverse. Yacaré caimans, marsh deers, capybaras and 
howler monkeys are part of an unforgettable natural show.

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

el reino de los

THE KINGDOM OF MARSHLANDS
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EN» It is a geography of swamps, omnipresent reeds, huge 
capybaras, threatening yacaré caimans, intertwined plant 
islets and legends of yaguareté jaguars long gone. It is 
also the world of the impossible boundaries, of waters 
and mud confused into vague shores, of land floating 
adrift in a landscape forever prisoner of ambiguity.
Esteros del Iberá is an enormous marshland with 
hundreds of small streams, brooks, marshlands, lagoons 
and dams in the province of Corrientes, north of the 
city of Mercedes. Getting there is simple, despite 
the distances separating it from the large cities of 
Mesopotamia. The best way to do so is by land, from 
Mercedes, up to Colonia Carlos Pellegrini, a small town 
with less than one thousand inhabitants considered the 
entry door to the wetland.
Of unequivocally rural characteristic, Colonia Pellegrini, 
with varied accommodation options, borders Iberá 
lagoon, one of the largest of the 60 that Esteros del 

Es una geografía de pantanos, juncos omnipresentes, 
enormes carpinchos, yacarés amenazantes, islotes 
de plantas entrelazadas y leyendas de yaguaretés ya 
desaparecidos. Es también el mundo de los confines 
imposibles, de las aguas y barros confundidos en vagas 
orillas, de las tierras que flotan a la deriva en un paisaje 
por siempre prisionero de la ambigüedad.
Los Esteros del Iberá constituyen un enorme humedal 
formado por cientos de riachos, arroyos, bañados, 
lagunas, embalsados, ubicado en la provincia de 
Corrientes, al norte de la localidad de Mercedes. Llegar 
hasta acá resulta sencillo, a pesar de las distancias que 
lo separan de las grandes ciudades mesopotámicas. 
La mejor forma de hacerlo es a través de la Colonia 
Carlos Pellegrini, un pequeño poblado de menos de 
mil habitantes considerado la puerta de entrada al 
humedal, al que se puede acceder por vía terrestre 
desde la ciudad de Mercedes. 
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De características inequívocamente rurales, Colonia 
Pellegrini, que posee variadas opciones de alojamiento, 
bordea la laguna Iberá, una de las mayores del total 
de sesenta que tienen los esteros en toda su dilatada 
superficie. Acá es posible enterrarse en las tierras 
pantanosas del Iberá con un caballo, recorrer los 
interminables senderos que se pierden en zonas 
de malezales o navegar las lagunas en bote con la 
invalorable compañía de un baqueano, en aguas cuya 
profundidad puede variar de uno a tres metros.
La avifauna de los Esteros del Iberá es sumamente 
diversa. Beneficiada por las particulares condiciones 
geográficas que han permitido mantener a los 
animales dentro de un ambiente de cierta naturaleza 
inexplorada, pueden encontrarse especies de enorme 
atractivo turístico y científico como ciervos de los 
pantanos, venados de las pampas, lobitos de río, 
yacarés, carpinchos, monos aulladores, aguarás guazú, 
capuchinos de collar, cardenales amarillos, espátulas 
rosadas y los extraños yabirúes, cigüeñas de casi un 
metro y medio de altura. 

El yacaré es el animal emblemático 
de los Esteros del Iberá. Es un 
tipo de caimán propio de las 
regiones tropicales y subtropicales 
sudamericanas que puede llegar a 
medir tres metros de longitud.

Yacaré caimans are the emblematic 
animals of Esteros del Iberá. It is a type of 
alligator typical of South American tropical 
and subtropical regions that can measure 
up to three meters long. 
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Sin dudas, la mejor manera de recorrer Iberá es 
navegándola en botes que suelen pilotear baqueanos 
ayudados por largas varas de madera. Lentos, estos 
botes se aproximan a las orillas de los embalsados 
que flotan en el estero para buscar especialmente 
ciervos, carpinchos y yacarés, que con su boca, 
muchas veces abierta, suelen asolearse en las riberas, 
indiferentes al paso de la embarcación. De frente a 
estos animales, en medio del silencio, el espectáculo es 
siempre maravilloso. Una postal de naturaleza a la que, 
inevitablemente, el tiempo transformará en recuerdo 
inolvidable para todo viajero. 

Iberá boast a long vast surface. Here, you may bury 
your horse feet in the swampy dirt, trace the endless 
paths that get lost amid the underbrush or navigate the 
lagoons by boat with the invaluable company of a local 
expert, in waters one to three meter deep.
The avifauna of Esteros del Iberá is greatly diverse. 
Benefited by the special geographical conditions that 
have enabled keeping the animals in a somewhat 
unexplored environment, species of great touristic and 
scientist interest can be found, such as marsh deers, 
pampas deer, neotropical otter, caimans, capybaras, 
howler monkeys, aguará-guazú, seedeater, yellow 
cardinals, roseate spoonbills, and the strange jabiru, 
storks of almost a meter and a half high. 
Undoubtedly, the best way to go around Iberá is in 
boats usually driven by local experts helped by long 
wood sticks. Slowly, the boats glide close to the shores 
of the marshlands floating on the wetland in search of 
deers, capybaras and caimans that tend to sunbathe 
open-mouthed on the riversides indifferent to the boat. 
Facing these animals surrounded by silence makes 
an ever-beautiful scene. A nature postcard in which, 
inevitably, time will transform the unforgettable memory 
for every traveler. 

Aerol íneas Argent inas has 12 f l ights a week 
to Corr ientes .

Aerol íneas Argentinas cuenta con 
12 frecuencias semanales a Corrientes.
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Ciudad frontera, ciudad portuaria, ciudad costera. 
Posadas es el centro administrativo, comercial y 
cultural de mucho de lo que pasa al norte de nuestro 
país. Qué hay ahí donde vibra la magia de la selva.

Border city, port city, coastal city. Posadas is the 
administrative, commercial and cultural center of most 
of what happens in the north of our country. What lies 
there where the magic of the jungle vibrates.

e l  p o r t a l

T H E  P O R T A L

P O S A D A S
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Como aquellos portales de las antiguas leyendas, 
a través de los cuales se accedía a un mundo de 
fantasía inimaginado, Posadas es la ciudad portal de las 
misiones y la selva. Adentrarse en ella es conectarse 
con el arte, la música, las manifestaciones populares 
y las creencias religiosas; es tomar conciencia de la 
energía de la selva y del poder del agua de río.
Capital de la provincia de Misiones, ubicada sobre 
el margen izquierdo del río Paraná, al sudoeste de 
la provincia, Posadas es una ciudad que mira al río y 
donde la tierra colorada y las costumbres de la selva 
se combinan con su actividad constante. Centro 
administrativo, comercial y cultural, es uno de los lugares 
de mayor crecimiento en toda la región. 
Su costanera invita a una caminata, un paseo en bicicleta 
o en rollers para ver el atardecer. Es habitual encontrar 
acá grupos de música o danza brindando espectáculos. 
No todas las playas están habilitadas para el baño 
(solamente Mártires y El Brete), pero en todas se puede 
tomar sol, descansar y reunirse con amigos.
El Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz 
conecta a Posadas con la ciudad de Encarnación en el 
país vecino, Paraguay. Acá abajo, el río Paraná, además de 
ser bello para contemplar, es el lugar ideal para practicar 
actividades náuticas como el canotaje, paseos en lancha, 
en motos de agua y pesca. La Isla del Medio es un paraíso 
en el río que convoca tanto a paraguayos como argentinos 
(está a cinco minutos en lancha desde la costa de Posadas) 
para disfrutar tardes al sol y asados en familia.

EN» Just like the portals in old legends through which 
an unimagined fantasy world was accessed, Posadas 
is the portal city to the missions and the jungle. 
Getting inside is connecting with art, music, popular 
manifestations and the religious beliefs; it is gaining 
awareness into the energy of the jungle and the 
power of the river water. 
Capital city of the province of Misiones, located in 
the left margin of Paraná river, in the Southeast of 
the province, Posadas is the city that faces the river, 
where red dirt and jungle customs combine with its 
non-stop activity. Administrative, commercial and 
cultural center, it records the largest growth in the 
entire region. 
Its coastline invites walking, bike riding or roller skating 
to enjoy the sunset. It is usual to find music or dancing 
groups performing. Swimming is not allowed in every 
beach (only Mártires and El Brete) but all of them allow 
sunbathing, resting and getting together with friends.
The San Roque González of Santa Cruz International 
Bridge connects Posadas with the city of Encarnación 
in the neighboring country, Paraguay. Down here, in 
Paraná river, besides being a beauty to behold, it is 
the ideal place for nautical activities such as canoeing, 
boating, water scooters activities and fishing. Isla 
del Medio is a paradise in the river that appeals to 
Paraguayans and Argentines alike (five minutes away in 
speedboat from Posadas coastline) to enjoy afternoons 
under the sun and barbecues with the family.

 Foto / Photo: Pablo Reinsch.
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La Bajada Vieja es el sitio histórico donde 
se forjó la actividad portuaria. Es la primera 
calle que nació allá por el año 1615, cuando 
los barcos llegaban a la costa del río Paraná. 
Un grupo de artistas realizó un conjunto de 
murales que muestran la historia del barrio.

La Bajada Vieja is the historical site where 
port activity was forged. It was the first 
street back in 1615, when vessels arrived at 
Paraná river coast. A group of artists made 
a set of wall paintings that show the history 
of the neighborhood.

The botanical garden boasts mostly native species 
yet some exotic species too. The place has 

trekking and bird watching trails, with a guided 
tour every third Sunday.

El jardín botánico con especies nativas en su 
mayoría y algunas exóticas. El lugar cuenta con 

senderos para trekking y avistaje de aves, con guía 
cada tercer domingo del mes.

La catedral, ubicada en la calle peatonal San 
Martín, cerca de los edificios gubernamentales, 

fue proyectada por el reconocido arquitecto 
Alejandro Bustillo en 1937.

The cathedral, located in the pedestrian street 
San Martín, near the governmental buildings, 

was designed by renowned architect Alejandro 
Bustillo in 1937.3

 5 PASEOS IMPERDIBLES / 5 UNMISSABLE TOURS

2
1
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El Mercado La Placita funcionó en otros tiempos 
como abastecimiento de frutas, verduras, carnes y 
demás. Hoy, la mayoría de sus puestos venden ropa o 
productos electrónicos, pero aún se pueden encontrar 
vestigios de aquel antiguo mercado donde se expenden 
hierbas medicinales, raspadura de caña de azúcar, 
yerba, frutos secos a granel y productos regionales.

La Placita market used to be a fruit, vegetable and 
meat provisioning center. Today, most stalls sell 
clothes or electronic devices, yet some traces of 
the old market can still be detected where regional 
products and medicine herbs, sugar cane scrapes, 
yerba and dried fruits are sold in bulk.

5
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Aerol íneas Argent ina has 27 f l ights a 
week to Posadas.

Aerol íneas Argentinas cuenta con 
27 frecuencias semanales a Posadas.

Los museos revelan la historia de las misiones y 
el paso de los jesuitas por estas tierras. Algunos 
recomendados son el Museo Histórico Juan 
Szychowski, donde la yerba mate es el centro, el 
Museo Municipal de Bellas Artes, con muestras de 
artistas locales y regionales, y el Museo Histórico 
y Arqueológico Andrés Guacurarí, donde se 
exhiben elementos de las culturas que ocuparon 
el territorio misionero. 

Museums disclose the history of the missions and 
the trace of Jesuits in these lands. Some highlights 
are the Historical Museum Juan Szychowski, 
where yerba mate rules, the Municipal Museum of 
Fine Arts, with exhibitions from local and regional 
artists, and the Historical and Archeological 
Museum Andrés Guacurarí, where elements of the 
cultures that inhabited Misiones land are displayed.

4
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Entre sierras, Villa General Belgrano es el 
escenario ideal para alojarse y visitar desde 

acá las ciudades vecinas de Alta Gracia y 
ciudad de Córdoba.

Amid hills, Villa General Belgrano is the 
ideal place to stay and from where to 
visit neighboring cities Alta Gracia and 
Córdoba city.

THREE DESTINATIONS, 
ONE PATH

TRES

UN
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Ubicada en el Valle de Calamuchita, a 80 kilómetros 
de la capital cordobesa, Villa General Belgrano es una 
ciudad de cuento que nos regala la sensación de que 
pequeños duendes van a aparecer detrás de los árboles. 
Con su arquitectura de construcciones alpinas, carteles 
tallados en madera, fiestas regionales que evocan 
tradiciones de antaño y comidas, el lugar en sí representa 
un viaje a rincones de Europa central pero en el corazón 
de las sierras de Córdoba.
Gracias a su infraestructura hotelera apta para todos los 
gustos, resulta un excelente lugar base para recorrer 
otros sitios de la provincia. El famoso circuito “Tres 
destinos” invita a quedarse en la villa, sitio desde donde 
ir a Alta Gracia y ciudad de Córdoba. Una vez allá, es 
imprescindible visitar los tradicionales edificios jesuíticos, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. En Alta Gracia 
también hay atractivos como la Estancia Jesuítica o el 
museo Che Guevara. Volver cada noche a Villa General 
Belgrano es regresar a esta cultura centroeuropea donde 
reina el chucrut, el goulash y la cerveza tirada, artesanal 
estilo alemana.
Además, los paseos naturales que ofrece la localidad 
recorren arroyos en el marco de una variedad de especies 
autóctonas, que maravillan inmersos en la tranquilidad 
de las sierras. Pozo Verde es una reserva natural donde 
los rayos de sol se filtran entre la vegetación iluminando 
zarzamoras y zorzales. La caminata continúa hasta el Cerro 
Mirador desde donde se obtiene una bella vista del pueblo. 
Para los más animados, las caminatas de ascenso al Cerro 
de la Virgen y al Pico Alemán resultan interesantes desafíos.

EN» Located in Calamuchita Valley, 80 kilometers 
from Córdoba capital city, Villa General Belgrano is 
a fairy story town where tiny elves seem to appear 
from behind the trees. With its alpine construction 
architecture, wood carved signs, regional celebrations 
evoking yesteryear traditions and foods, the place itself 
represents a trip to central Europe corners, but in the 
heart of Córdoba hills.
Its hotel infrastructure that caters for every taste makes 
it an excellent base place from where to tour other 
places in the province. The famous circuit “Three 
destinations” invites staying at the villa and from there 
visiting Alta Gracia and Córdoba city. Once there, 
the traditional Jesuit buildings, Cultural Heritage of 
Humanity, are a must. In Alta Gracia, the Estancia 
Jesuítica or Che Guevara museum are located. Going 
back to Villa General Belgrano every night is returning 
to a central Europe culture where sauerkrauts, goulash 
and draft beer, craft and German like, rule.

GOING BACK TO VILLA GENERAL 
BELGRANO EVERY NIGHT IS 
RETURNING TO A CENTRAL EUROPE 
CULTURE WHERE SAUERKRAUTS, 
GOULASH AND DRAFT BEER, CRAFT 
AND GERMAN LIKE, RULE.

VOLVER CADA NOCHE A VILLA 
GENERAL BELGRANO ES REGRESAR 
A ESTA CULTURA CENTROEUROPEA 
DONDE REINA EL CHUCRUT, EL 
GOULASH Y LA CERVEZA TIRADA
ARTESANAL ESTILO ALEMANA.
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AVISO CANDY

Aerol íneas Argent inas has 167 f l ights a 
week to Córdoba.

Aerol íneas Argentinas cuenta con 
167 frecuencias semanales a Córdoba.

JULIO: MES DEL CHOCOLATE ALPINO

A principicios de 1930 llegaron a Villa General Belgrano 
inmigrantes de distintos países de Europa, como Suiza, 
Austria, Alemania, Italia, que poblaron la ciudad con 
costumbres y tradiciones en las que la gastronomía 
ocupaba un lugar primordial. A fines de los años 80, 
para celebrar las vacaciones de invierno, un grupo 
de vecinos ideó la Fiesta del Chocolate Alpino que se 
iniciaba al recibir a los visitantes con una buena taza de 
chocolate caliente. Con años de tradición, actualmente 
el Salón Alpino se llena de música, danza y stands que 
ofrecen lo mejor de la producción de chocolate local. 
Entre las delicias se puede encontrar la tradicional 
fondue de chocolate en una gran paila de cobre con 
un toque de kirch, característico licor de cereza. Con 
entrada libre y gratuita, este año la gran fiesta se realiza 
del 7 al 29 de julio con espectáculos para toda la familia 
en los que las colectividades expresan sus tradiciones. 
En la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario se 
pueden encontrar actividades varias: ciclos de cine, de 
teatro, conciertos, muestras de arte. 

Besides, the natural outings in the town run along 
streams framed with a variety of autochthonous species 
that spark wonder amid the quietness of the hills. 
Pozo Verde is a natural reserve where sun rays filter 
through the vegetation casting light on blackberries 
and thrushes. The trail ends up on Cerro Mirador that 
boasts a breathtaking view of the town. For the bravest, 
uphill walks to Cerro de La Virgen and Pico Alemán are 
interesting challenges.

JULY: THE MONTH OF ALPINE CHOCOLATE

In early 1930, immigrants from different European 
countries, such as Switzerland, Austria, Germany and 
Italy, arrived at Villa General Belgrano populating the city 
with customs and traditions with gastronomy in its core. 
In the late 80’s, to celebrate winter holidays, a group 
of neighbors came up with the Alpine Chocolate Fest, 
which began by welcoming visitors with a mug of hot 
chocolate. With years of tradition, currently, Salón Alpino 
fills with music, dancing and stands that offer the best of 
the local chocolate production. Among the delicacies is 
the traditional chocolate fondue served in a large copper 
paila with a touch of kirch, characteristic cherry flavored 
liquor. Of free entry, this year, the fest will be held from 
July 7th to 29th, with shows for the entire family where 
collectivities express their traditions. 
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La región norte del país de la bota exhibe los paisajes 
más pintorescos, la arquitectura más variada y un 

recorrido gastronómico imperdible. 
 

The northern region of the boot-shaped country 
boasts the most picturesque landscapes, most varied 

architecture and an unmissable gastronomic tour.

P O R  /  B Y :  L I N E T  P E R U Z Z O  S C U S S E L

Cinque Terre.

italia 
septentrional

N O R T H E R N  I T A L Y
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Al bajar en el Aeropuerto Internacional Leonardo da 
Vinci en Roma uno puede hacer conexión hacia la 
primera ciudad que quiera conocer, alquilar un auto 
o planear una travesía en tren. Cualquiera de las tres 
opciones tiene su encanto y permite adentrarse en lo 
más profundo de la zona alta del país.
La primera parada va a ser Milán, mundialmente 
conocida como la capital de la moda. ¿Sabías que esta 
ciudad fue gravemente dañada durante la Segunda 
Guerra Mundial y luego reconstruida? Los italianos son 
expertos en eso.
Paraíso de las tendencias, es fácil distinguir en ella el 
sonido del tranvía que transita de 6 a 0 h. Lo primero 
que hay que hacer acá es descubrir una de las 
catedrales más imponentes del mundo: el Duomo. Su 
arquitectura barroca lo hace una parada obligatoria de 
apreciación. Luego, si tomamos Via Giuseppe Mazzini 
y después calle Corso daremos con los famosos 
canales que, sin ser los míticos de Venecia, tienen 
su encanto. Otro lugar imperdible es la iglesia Santa 
María delle Grazie que aloja la gran obra pictórica de 
Leonardo da Vinci, La última cena. Una vez visitada, 

EN» When landing at Leonardo da Vinci International 
Airport in Rome, one can take a connecting flight to 
the first city of choice, rent a car or plan a train journey. 
Any of the options entails charm and allows getting to 
know the high area of the country in depth.
The first stop will be Milan, globally known as the 
fashion capital. Did you know this city was severely 
damaged during the Second World War and then 
rebuilt? Italians are experts on that.
A paradise of trends, it is easy to set apart the sound 
of the train riding from 6 am to midnight. The 
first thing to do here is discover one of the most 
important cathedrals in the world: Duomo. Its baroque 
architecture makes it a compulsory stop. Then, we 
take Van Giuseppe Mazzini and then Corso street to 
reach the famous channels that, although not Venezia’s 
mythical ones, hold charm. Another unmissable spot 
is Santa María delle Grazie church that holds Leonardo 
da Vinci’s grand pictorial work: The Last Dinner. Then, 
we can take some time to tour Vittorio Emanuele II 
Gallery, shopping site and architectonic jewel. Being 
in Milan is also an opportunity to visit Verona. Located 
only two hours away, it inspired William Shakespeare 
to write Romeo & Juliet. In Capello street, the fantastic 
house and balcony the writer describes with so much 
detail are up for visits. For theatre fans, visiting Verona’s 
Amphitheatre is worth it.
The next stop is, according to many poets, one 
of the most beautiful cities in the world: Venice. 

Aerol íneas Argent inas has 7 f l ights a 
week to Rome. 

Aerol íneas Argentinas cuenta con 
7 frecuencias semanales a Roma.

Milán / Milan. Foto / Photo: Cecilia Carli.
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podemos hacernos un rato para recorrer la Galería 
Vittorio Emanuele II, paseo de compras pero también 
joya arquitectónica. Estar en Milán también es una 
oportunidad para acercarnos a la ciudad de Verona, 
ubicada a tan solo dos horas de viaje, inspiró a William 
Shakespeare a escribir Romeo y Julieta. En la calle 
Capello se puede visitar la fantástica casa y el balcón 
que plasma el escritor con tanto detalle. Para los 
aficionados al teatro también vale la pena visitar el 
anfiteatro de Verona.
El próximo destino es, según muchos poetas, una de 
las ciudades más lindas del mundo: Venecia. Nada es 
más lindo que caminar hacia la internacionalmente 
conocida Plaza San Marcos observando 
detenidamente sus detalles. Desde ese lugar se 
puede ver el Palacio Ducal, símbolo de la gloria de la 
ciudad. Luego iremos a pie hacia el Gran Canal donde 
podremos cruzar el puente de la Academia. Acá se 
encuentra el Museo de la Academia, perfecto para 
apreciar piezas maestras venecianas. Para terminar, 
es pintoresco alquilar una góndola y dejarse llevar por 
sus canales. Próxima a Venecia está Murano, una isla 
conocida por sus artesanos del vidrio. Cuentan los 
que han tenido la oportunidad de conocer el trabajo 
de estos orfebres que es imposible no asombrarse 
de ellos. Así que, si tienen tiempo e interés, es un 
programa altamente recomendable.
La próxima parada será la ciudad universitaria de 
Bolonia, que tiene el segundo casco histórico más 
grande de Europa. Su núcleo es la Piazza Maggiore 
y sus lugares de interés: las Dos Torres (la Torre de 
los Asinelli que mide casi 100 metros y la Torre de 
Garisenda, de 50). Ambas reliquias medievales llaman 

There is nothing prettier than walking towards 
the internationally renowned San Marcos Square 
observing each detail. From there, the Ducal Palace 
can be seen, a symbol of the city glory. Then, we 
will walk to the Grand Canal where we can cross the 
Academy Bridge. Here lies the Academy Museum, 
perfect to appreciate Venetian master pieces. Finally, 
renting a gondola and gliding along the canals is 
picturesque. Close to Venice is Murano, an island 
known for its glass artisans. For anyone who has had 
the opportunity to know the work of these artisans, 
it is impossible not to be in awe of them. Thus, if you 
have time and interest, it is a highly advisable program.
The next stop will be Bologna university city, with the 
second largest historical center in Europe. Its core is 
Piazza Maggiore and some places of interest are: The 
Two Towers (Asinelli Tower, almost 100-meter-tall, and 
Garisenda Tower, 50 meters tall). Both medieval relics 

Venecia / Venice. Foto / Photo: Cecilia Carli.

Venecia / Venice. Foto / Photo: Cecilia Carli.
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are strikingly inclined. An interesting fact: here is 
where the popular product known as “mortadella” is 
manufactured, a must.
The end of this great trip includes a bit of the sea, 
when reaching Liguria region where Cinque Terre 
stands. Maybe the most magical of all, its colorful 
houses contrast the ocean’s turquoise. It includes 
five little towns, all enthralling. Monterosso, with 
the longest beaches; Vernazza, a sailing town with 
old colorful houses; Corniglia, the highest of all, 
surrounded by a majestic landscape of vineyards 
and olive trees; Manarola, the oldest, viticulture 
center, and Riomaggiore, filled with small street to 
get lost in their charm. Not going to Cinque Terre 
means missing one of the greatest treasures of Italy.
To finish, we travel to Genoa, the main port of 
the country. Cristobal Colon’s birth city, it boasts 
several points of interest, namely, Piazza De 
Ferrari, where the Opera building stands, a must 
for lovers of good music. Porto Antico underwent 
full renovation: its maritime trail is very nice with 
palm trees and wood benches; in the center, there 
is Bigo, an engineering world of the 21st Century. It 
is a panoramic lift, 40-meter-high, that turns on its 
own axis. Quite a spectacle. 

la atención por su inclinación. Un dato de color: acá se 
fabrica el popular producto conocido como “mortadela”, 
así que hay que probarlo.
El fin de este gran viaje incluye un poco de mar al llegar 
a la región de Liguria donde se halla Cinque Terre. Tal 
vez el más mágico de todos los lugares, por sus casitas 
de colores que contrastan con el turquesa del mar. Son 
cinco pueblitos, todos apasionantes. Monterosso, con 
las playas más extensas; Vernazza, pueblo marinero con 
antiguas casas de colores; Corniglia, el más elevado de 
todos, rodeado por un majestuoso paisaje de viñedos y 
olivares; Manarola, el más antiguo, centro de viticultura, 
y Riomaggiore, lleno de callecitas para perderse en sus 
encantos. No pasar por Cinque Terre significa perderse 
uno de los mayores tesoros de Italia.
Para terminar, viajaremos hacia Génova, el principal 
puerto del país. Ciudad natal de Cristóbal Colón, tiene 
varios puntos de interés. Entre ellos, la Piazza De Ferrari, 
donde se ubica el edificio de la Ópera, impostergable para 
los amantes de la buena música. El Porto Antico sufrió 
una renovación completa: su paseo marítimo es muy 
agradable con palmeras y bancos de madera; en el centro 
se encuentra el Bigo, toda una obra de ingeniería del siglo 
XXI. Se trata de un ascensor panorámico de 40 metros de 
altura que gira sobre su mismo eje. Un espectáculo. 

Génova / Genoa. Foto / Photo: Cecilia Carli.
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- del sur de Brasil -

THE HEART OF 
SOUTHERN BRAZIL

Capital del estado de Rio Grande do Sul, 
la ciudad de Porto Alegre constituye el eje 

irremplazable del sur brasilero. Una ciudad 
que ofrece una particular arquitectura, 

navegaciones en el lago Guaíba, colosales 
espacios verdes y la cercanía con la principal 

Ruta del Vino del país.

Capital city of Rio Grande do Sul state, 
Porto Alegre city is the irreplaceable axis 
of southern Brazil. A city with a peculiar 
architecture style, sailing along Guaíba 
lake, colossal green spaces and the 
closeness with the main Wine Route of 
the country.

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

EL CORAZÓN

Parque Nacional Aparados da Serra / National Park Aparados da Serra.
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Es el inequívoco corazón del sur brasilero, la tierra en 
la que los gaúchos han hecho del mate y los asados 
casi una religión. Habitada por casi 2.000.000 de 
personas, la populosa Porto Alegre es la ciudad más 
importante del extremo austral de Brasil. Capital del 
estado de Rio Grande do Sul, su perfil urbano guarda 
enormes reminiscencias a las arquitecturas típicas de 
las metrópolis europeas más tradicionales. Con una 
mezcla de estilos neoclásico y modernista, sus edificios 
constituyen un perfecto mosaico de épocas en las 
que conviven las viejas construcciones coloniales 
del centro histórico con las líneas claramente 
contemporáneas de los sitios más progresistas de la 
ciudad. Así, es posible encontrar la herencia de los 
tiempos coloniales en ciertas casas en las que destacan 
los azulejos de las fachadas, al tiempo que el más 
moderno art decó o art noveau propio de edificios 
como el Palacio de Comercio y el Mercado Público, 
ambas obras realizadas por los arquitectos Friedrich 
Heydtmann y Josef Lutzenberger.
Además de sus bellezas arquitectónicas, Porto Alegre 
ofrece a sus visitantes rincones que la convierten 
en una ciudad de enorme atractivo turístico. El lago 
Guaíba marca la identidad paisajística de la ciudad, 

EN» It is the unequivocal heart of southern Brazil, the land 
where gauchos made of mate and barbecues a sort of 
religion. Inhabited by 2,000,000 people, the crowded Porto 
Alegre is the most important city in the southern end of 
Brazil. Capital of Rio Grande do Sul, its urban profile bears 
significant reminiscences to the typical architectures of the 
most traditional European metropolis. With a mixture of 
neoclassic and modernist style, its buildings are a perfect 
mosaic of times when old colonial constructions of the 
historical center coexist with clearly contemporary lines of 
the most progressive spots in the city. Thus, it is possible to 
find heritage from colonial times in certain houses where 
the tiles of the facades stand out, whilst the most modern 
art deco or art nouveau style are typically found in buildings 
such as Commerce Palace and Public Market, both works 
by architects Friedrich Heydtmann and Josef Lutzenberg.
Apart from its architectonic beauty, Porto Alegre offers 
its visitors nooks and crannies that make it a city of great 
tourist appeal. Guaiba lake marks the landscape identity 
of the city with 72 kilometers of shores and waters 
permanently filled with vessels that offer rides of different 
lengths. Undoubtedly, getting on one of these boats to 
finish the day enjoying the sunset in front of the lake is 
one of the best things to do in Porto Alegre. 

Aerol íneas Argent inas has 14 f l ights a 
week to Porto Alegre.

Aerol íneas Argentinas cuenta con
14 frecuencias semanales a Porto Alegre.

Porto Alegre, sinónimo de mezcla de estilos históricos y progresistas / Porto Alegre, synonym of a blend of historical and progressist styles.
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con 72 kilómetros de orillas y aguas recorridas 
permanentemente por embarcaciones que llevan a 
cabo paseos de diferente duración. Sin dudas, subirse 
a una de estas embarcaciones y terminar el día 
disfrutando de la puesta del sol frente al lago es uno de 
los mejores programas que ofrece Porto Alegre.
Otro lugar encantador es el Parque de la Redención, 
un colosal espacio verde en el que conviven casi 8.000 
especies vegetales y al que llegan cada fin de semana 
más de 100.000 personas. Como ningún otro lugar 
de Porto Alegre, este parque resume el compromiso 
ecológico de la ciudad, que también puede verse de 
manifiesto en Gonzalo de Carvalho, una calle cubierta 
por completo de árboles que fue considerada hace 
algunos años la arteria urbana más hermosa del mundo.
Más allá de los límites de la ciudad, los amantes del 
enoturismo pueden disfrutar de la mejor de las rutas 
del vino de todo el territorio brasilero. Ubicada a poco 
más de 100 kilómetros de Porto Alegre, esta región 
vitivinícola ofrece varios recorridos etílicos, entre los 
que merecen destacarse las llamadas Ruta del Valle de 
los Viñedos y la Ruta de Pinto Bandeira. Caracterizadas 
por sus espectaculares paisajes serranos, resultan 
ideales para disfrutar del entorno natural mientras se 
degustan excelentes vinos malbec, moscato bianco o 
cabernet franc. Bodegas y turismo, a pocos kilómetros 
de la siempre atractiva Porto Alegre. 

Another charming place is Redemption Park, a colossal 
green space where almost 8,000 vegetable species 
coexist, visited by over 100,000 people at weekends. 
This park summarizes the city’s environmental 
commitment, also present in Gonzalo de Carvalho, 
a street fully covered by trees, declared a few years 
ago as the most beautiful in the world. Beyond the 
city boundaries, lovers of Eno tourism can enjoy the 
best of the wine route in the entire Brazilian territory. 
Located about 100 kilometers away from Porto Alegre, 
this winegrowing region offers several ethylic tours, 
among which the so-called Vineyard Valley Route and 
Pinto Bandeira Route stand out. Characterized by their 
spectacular hill landscapes, they are ideal to enjoy the 
natural surrounding whilst tasting excellent Malbec 
wines, Moscato Bianco or Cabernet Franc. Wineries 
and tourism, a few kilometers away from the forever 
attractive Porto Alegre. 

LA RUTA DEL VINO QUE SE EXTIENDE EN 
LAS CERCANÍAS DE PORTO ALEGRE TIENE SU 
PUERTA DE ENTRADA EN LA CIUDAD DE BENTO 
GONÇALVES. MONTADO SOBRE UNA DE LAS 
PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO A LA CIUDAD, 
UN ENORME TONEL DE CASI 18 METROS DE 
ALTURA DA LA BIENVENIDA A LOS VISITANTES.

THE DOOR TO THE WINE ROUTE THAT 
EXTENDS ALONG THE VICINITIES OF PORTO 
ALEGRE STANDS IN BENTO GONÇALVES. 
BASED ON ONE OF THE MAIN ACCESS WAYS 
INTO THE CITY, AN ALMOST 18-METER-HIGH 
BARREL WELCOMES VISITORS.

Ruta del Valle de los Viñedos / Route of the Valley of the Vineyards.
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ciudad de córdoba, provincia 
de córdoba / córdoba city, 
province of córdoba

Tal vez por sus paisajes que entremezclan llanuras y sierras, o por 

ser cuna de artistas (acá nacieron el escritor Leopoldo Lugones, 

la pintora Rosalía Soneira y el cantante Rodrigo, por ejemplo) 

o tal vez porque su gente con tonada musical es muy alegre y 

conquistadora, la provincia de Córdoba enamora. 

Su capital lleva el mismo nombre y está ubicada a orillas del 

río Suquía. Este invierno propone un circuito muy interesante: 

recorrer la rambla turística de la avenida Hipólito Yrigoyen, que 

deslumbra por sus aires europeos y contrasta con las angostas 

callecitas del centro colonial. Acá se puede visitar el Paseo del 

Buen Pastor (donde se realizan recitales al aire libre, muestras 

de pinturas, espectáculos de danza, presentaciones de libros, 

obras de teatro y shows de títeres), la atractiva fuente de aguas 

danzantes, el Palacio Ferreyra, el Museo Provincial de Bellas 

Artes Emilio Caraffa y el Museo de Ciencias Naturales. Pero para 

poder disfrutar de todo esto en poco tiempo es fundamental 

hospedarse en un punto estratégico, como el de Azur Real Hotel 

Boutique. Escondido, en un antiguo y señorial edificio levantado 

hacia fines del siglo XIX, presenta, ni bien se ingresa, ambientes 

cálidos con toques clásicos y modernos. Otra opción es 

Virreinato Hotel Boutique, situado a 100 metros de la Manzana 

Jesuítica. Su estilo de época está determinado en cada ambiente 

por marcos, muebles antiguos y pisos de mármol. Además, tiene 

jardines interiores que invitan a tomarse una pausa de la vorágine 

diaria. Por último, si viajás solo y querés socializar, Alvear Hostel 

también está en el centro, con cocina y living compartidos. 

EN» Maybe it has to do with the landscapes, where planes and hills 

intertwine, or the fact that it is home to many artists such as writer 

Leopoldo Lugones, painter Rosalía Soneira and singer Rodrigo 

were born here, for example; or maybe it has to do with the 

people and their musical tone, together with their cheerful and 

enticing personalities. In any way, you fall in love with Córdoba.

Its capital city bears the same name and is located on the banks 

of river Suquía. This winter, it proposes a quite interesting circuit: 

strolling around the promenade of Hipólito Yrigoyen Avenue 

that dazzles with its European airs and contrasts with the narrow 

streets of the colonial center. Here, Paseo del Buen Pastor can be 

visited (where open-sky live shows, painting exhibitions, dancing 

performances, book presentations, plays and puppet shows are 

hosted), the appealing dancing waters fountain, Palacio Ferreyra, 

Provincial Museum of Fine Arts Emilio Caraffa and the Natural 

Science Museum. Yet, to be able to enjoy all this in short time, 

it is essential to stay at a strategic point, such as Azur Real Hotel 

Boutique. Hidden in an old and majestic building erected at the 

end of the 19th Century, it has cozy rooms with classical and 

modern touches. Another option is Virreinato Hotel Boutique, 

located 100 meters from the Jesuit Square. Its epoque style is 

determined in every room by picture frames, ancient furniture 

and marble floors. Also, it boasts internal gardens that invite taking 

a pause from the daily craziness. Finally, if you are travelling alone 

and want to socialize, Alvear Hostel is also located in the city 

center, with shared kitchen and living room. 

Foto: Córdoba Turismo / Photo: Tourism of Córdoba.
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Su nombre deriva de la palabra mapuche “newenken” que 

significa correntoso. Sus límites naturales son los ríos Limay 

y Neuquén. Como es una ciudad que está entre el valle y la 

meseta, la mayoría de sus calles son en pendiente. El área llana 

es conocida como “el bajo” mientras que la zona norte de la 

ciudad, un balcón natural con vistas increíbles, es “el alto”. Su 

carácter turístico siempre presenta novedades. Cuenta con una 

sede permanente del Museo Nacional de Bellas Artes, tiene 

una colección arqueológica increíble en el remodelado Museo 

Gregorio Álvarez y, este invierno, invita a hacer unos kilómetros 

por la Ruta Provincial Nº 51, donde se encuentra emplazado 

el Centro Paleontológico Lago Barreales. Acá podrán ser parte 

de las investigaciones de campo, divertirse observando restos 

de dinosaurios y entendiendo el proceso de recuperación 

de las piezas. Esta ciudad también es camino obligado hacia 

varios centros de esquí, como Chapelco, en San Martín de los 

Andes, donde se pueden hacer otras actividades además de 

esquiar: paseos en trineo con perros o caminatas con raquetas 

en la nieve. Para acceder fácilmente a las diversas propuestas 

que ofrece Neuquén, el Hotel Comahue es una gran elección. 

Ubicado en el corazón del centro cívico y a metros de la zona 

comercial, cines y teatros, este hotel que tiene habitaciones 

adaptadas para personas con movilidad reducida está a 800 m 

del Balcón del Valle, a 1 km del Museo Dr. Gregorio Álvarez y 

a 45 km de Arroyito, escapada perfecta para respirar aire puro. 

Otro alojamiento con buena ubicación es Apart Hotel Granada 

que, además, tiene cuartos con cocina, ideal si se busca volver al 

hotel a comer algo y descansar. 

EN» Its name comes from the Mapuche word “newenken” 

which means torrential. Its natural borders are Limay 

and Neuquén rivers. Being a city between the valley 

and the plateau, most of its street are slopes. The plain 

area is known as the “lowland” whilst the northern area 

of the city, a natural balcony with breathtaking views, is 

the “highland”. Its touristic side always offers novelties. 

It has a permanent branch of the National Museum of 

Fine Arts, with an amazing archeological collection in 

the refurbished Gregorio Álvarez Museum. This winter, 

a few kilometers away along Provincial Route #51, Lago 

Barreales Paleontological Centre is based. Here, you will 

be able to take part in field research, have fun observing 

dinosaur fossils and understand piece recovery process. 

This city is also the road to several skiing centers, such as 

Chapelco, in San Martín de los Andes, where apart from 

skiing, visitors may: take sledge rides with dogs or snow 

walks with rackets. To easily access the various proposals 

offered by Neuquén, Hotel Comahue is a great choice. 

Located in the heart of the civic center, a few meters 

from the commercial, movie and theatre area, this hotel 

with rooms adapted for people with reduced mobility 

is 800 meters away from Balcón del Valle, 1 km from 

Dr. Gregorio Álvarez Museum and 45 km from Arroyito, 

the perfect escapade for a gush of breath air. Another 

accommodation in a good location is Apart Hotel Granada 

which, also, has rooms with stove, ideal if you wish to go 

back to the hotel, graba a bite and rest. 

Foto / Photo: Hotel Comahue.

ciudad de neuquén, provincia 
del neuquén / neuquén city, 
province of neuquén
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Los lugareños saben que solo preservando el medio ambiente 

cuidarán la naturaleza pródiga que conforma Villa de Merlo. 

Dos cordones montañosos resguardan pequeños bosques 

y arroyos cristalinos donde la flora y la avifauna, propia de la 

zona, se convierten en atractivos que invitan al avistaje y el 

safari fotográfico. Su microclima se precia de ser sedante: los 

2.000 metros de altura de la Sierra de los Comechingones 

hacen que los vientos contaminantes no puedan ingresar y 

la cantidad de rocas del área liberan átomos de oxígeno que 

luego se transforman en ozono, todo combinado con el sol del 

norte que emana energía. Un paseo imperdible es el de Piedras 

Blancas, un arroyo de aguas cristalinas en el límite natural 

con Córdoba que tiene arboledas añosas y es el escenario 

perfecto para que los niños jueguen tranquilos. Otro lugar de 

interés es la Reserva de Papagayos, un parque creado con el 

fin de preservar las palmeras caranday, originarias del noreste 

argentino que, curiosamente, se multiplicaron con éxito en el 

área. En la zona pueden apreciarse artesanías confeccionadas 

con fibras de las palmeras que ornamentan el paisaje serrano. 

En la villa, el Howard Johnson Plaza Spa & Convention Center 

Merlo - San Luis invita a descansar, observar y conocer más 

del lugar. El casco urbano se encuentra a 850 m.s.n.m. y se 

extiende hacia el este hasta los 1280 m en la zona de los barrios 

altos. Este desnivel permite que las habitaciones tengan las 

mejores vistas del Valle del Conlara. Además, el hotel cuenta 

con un spa completísimo donde disfrutar de un circuito de 

hidroterapia que incluye jacuzzi, pediluvio, duchas escocesas, 

poltronas de ozonoterapia, baño turco, baño sauna, cuellos de 

cisne, cascadas, hidrojets y sala de relax. Para algo un poco más 

céntrico, la Posada de las Sierras está a una cuadra de Avenida 

del Sol, la principal arteria de Villa de Merlo. Acá se puede 

encontrar la mayor parte del movimiento diurno y nocturno. 

EN» Locals know that it is only by preserving the environment 

that the prodigal nature inherent to Villa de Merlo will 

be looked after. Two mountain ranges safeguard small 

forests and crystal-clear streams where flora and avifauna, 

typical of the area, become attractions that call for bird-

watching and photographic safari. Its microclimate is 

believed to be smoothing: the 2,000 meter-high Sierra 

de los Comechingones prevent polluting winds from 

entering and the number of rocks in the area free up 

oxygen atoms that are then transformed into ozone. All this 

combined with the Northern sun that emanates energy. 

An unmissable outing is Piedras Blancas, a crystal-clear 

water stream in the natural border with Córdoba with aged 

trees; the perfect spot for children to play safely. Another 

interesting spot is Parrot Reserve, a park created in order to 

preserve caranday palm trees, original from the Argentine 

Northeast, that have successfully multiplied in the region. 

In the area, crafts made with palm tree fibers can be 

appreciated, decorating the hill landscape. 

In the village, Howard Johnson Plaza Spa & Convention 

Center Merlo – San Luis invites resting, observing and getting 

to know the place better. The town center is 850 meters 

above sea level and extends to the East up to 1,280 meters 

in high neighborhoods area. This unevenness allows rooms 

to have the best views of the Valle del Conlara. Moreover, 

the hotel boasts a very complete spa where to enjoy a 

hydrotherapy circuit that includes jacuzzi, footbath, Scottish 

hose, ozone-therapy high-back chairs, Turkish bath, sauna, 

swan necks, cascades, hydro-jet and relax room. Downtown, 

Posada de las Sierras is located one block from Avenida del 

Sol, the main artery in Villa de Merlo. Here, you can find most 

of the day and night movement. 

Foto / Photo: Hotel Howard Johnson Plaza Spa & Convention Center Merlo.

villa de merlo, provincia de san luis / 
villa de merlo, province of san luis
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Más información: ugosantini.com.ar | Locales: Galerías Pacifico | Patio Bullrich | Amenabar 849, CABA (Outlet ) | Av. 51 503, La Plata.

La marca que lleva casi una década creando diseños 
exclusivos se renueva con una amplia colección de carteras 
y accesorios. Su impronta propia y diferente nace de la 
mano de Adriana Kriger, diseñadora de Ugo Santini y una 
mujer auténtica, plena y audaz. Ella busca centrarse en la 
mirada interior y el aspecto exterior de la mujer, a través de 
un estilo barroco y chic. 
Roberto Horovitz, quien la acompaña desde sus inicios, es 
el responsable de la marroquinería de la marca. Su foco está 
puesto en los detalles y la perfección de cada pieza.
Adriana nació en la ciudad de Buenos Aires. Su creación no 

UgoSantini se renueva, creando una 
impronta propia y diferente. La marca 
que nace de la mano de Adriana Kriger 
lleva nueve años diseñando increíbles 
colecciones con diseños exclusivos. 

conoce límites, y su pasión por la moda tampoco. Amante 
de los viajes, se inspira en diferentes culturas del mundo 
para plasmar en sus diseños los colores y texturas que 
fusiona creando innumerables estampas y colores. 
Los diseños de Adriana son para la mujer libre, aventurera y 
ultra femenina, que no tiene prejuicios. Así, la marca es reflejo 
de piezas exclusivas y elegantes. Esta temporada, deja de lado 
lo minimalista y el monocromo y apuesta por las tendencias 
de vanguardia, creando un mix que conjuga tachas, colores 
y bordados. De esta manera, Ugo Santini actúa como 
catalizador de afectos y como integrador de sensaciones. 

D I S E Ñ O  D E 
VA N G U A R D I A

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L
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arte & cultura
ART & CULTURE 

A R T E F O T O G R A F Í A A R Q U I T E C T U R A B I O G R A F Í AT E N D E N C I A S C O S T U M B R E S  A R G E N T I N A S

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L

A R T P H O T O G R A P H Y T R E N D S A R C H I T E C T U R E B I O G R A P H Y A R G E N T I N E  C U S T O M S
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La Bienal Internacional de Escultura de la 
provincia del Chaco es una de las tres bienales 

a cielo abierto más importantes del mundo. 
En su 30º edición, conversamos con su gran 

creador Fabriciano Gómez, más conocido 
como el Maradona de las esculturas.

The International Sculpture Biennale of Chaco 
province is one of the three most important 
open-sky biennales in the world. In its 30th 
edition, we talked to its creator, the great 
Fabriciano Gómez, better known as the 
Maradona of sculptures.

P O R  /  B Y :  F Á T I M A  S O L I Z
F O T O S  /  P H O T O S :  F U N D A C I Ó N  U R U N D A Y

Cuando Canta el Novike de Mimo Eidman / Cuando Canta el Novike by Mimo Eidman.

ESCULTURAS
LA CIUDAD DE LAS 

T H E  C I T Y  O F  S C U L P T U R E S
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CONDO HOTEL

Para los chaqueños, su nombre es sinónimo de orgullo. 
Ganó todo como escultor y, junto a un grupo de 
amigos y colegas, creó hace tres décadas lo que hoy 
se conoce como una de las bienales a cielo abierto 
más importantes del mundo. Hablamos con Fabriciano 
Gómez, el hombre que supo llevar el nombre del 
Chaco a los podios mundiales más altos y preside 
la Fundación Urunday, organizadora de la Bienal 
Internacional de Escultura junto al Gobierno provincial. 

Resistencia tiene el título de ciudad de las esculturas, 
¿cómo se ganó este nombre?
Se gana porque tomamos conciencia de que el 
ciudadano se adueñó de ellas, del patrimonio del que 
solo se apropia aquel que conoce el esfuerzo del 
creador y se convierte en un guardián de lo infinito.
Actualmente hay 643 esculturas en el espacio público 
y estamos trabajando arduamente en un proyecto para 
los futuros 30 años, legado por el arquitecto paisajista 
Pradial Gutiérrez.

¿Cómo comenzó todo?
Con imaginación, y con la certeza de que a través de la 
cultura puede trascender un pueblo.

EN» His name sparks pride in Chaco inhabitants. 
He has been awarded every prize there is to win. 
Three decades ago, together with a group of 
friends and colleagues, he created one of the 
most important open-sky biennales in the world. 
President of Fundación Urunday and organizer, 
jointly with the provincial government, of the 
International Sculpture Biennale, Fabriciano 
Gómez has taken the name Chaco onto the 
world’s highest podiums.

Resistencia is called the city of sculptures; how 
did it earn the name?
Because citizens began to see them as their 
own, only those who acknowledge the creator’s 
effort and become guardians of infinity own the 
heritage. Today, there are 643 sculptures in public 
areas; we are working hard in a project for the 
next 30 years, a legacy by landscape architect 
Pradial Gutiérrez.

How did it all began?
With imagination and the certainty that people 
transcend through culture.

A R T E  &  C U LT U R A  »  A R T E  /  A R T  &  C U LT U R E  »  A R T

Fabriciano Gómez, presidente de la Fundación Urunday organizadora de la Bienal Internacional de Escultura de Chaco / 
Fabriciano Gómez, President of Fundación Urunday, Chaco International Sculpture Biennale organizer.
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¿Cómo respondió el público chaqueño aquella 
primera vez al suceso de la creación de esculturas al 
aire libre?
Con mucha sorpresa, con muchas dudas, con un 
especial silencio. ¡Cómo no quedar extasiado ante el 
hecho de la creación si es una gestación, en un tiempo 
tan corto, tan reducido: al noveno día los escultores 
tomaban conciencia del nacimiento de la belleza!

¿Creyeron al principio que llegarían a construir esta 
marca registrada que es hoy la Bienal?
Sí, siempre se mantuvo bien alta la vara; volamos 
alto siempre, hacia “lo muy bueno” y desde hace 
seis años lo único que cruza por nuestra mente 
es la excelencia. En mi carrera, he participado en 
muchísimos concursos, pero nunca vi tal multitud de 
gente participando protagónicamente. Es maravillosa 
esa necesidad de la gente de hablar con el escultor, 
de sacarse fotos o pedir un autógrafo, de convidar un 
mate, de compartir intimidades. Solo sucede acá. 

Cómo escultor, ¿ganó todo o hay algún pendiente?
Voy a permitirme ser vanidoso: he obtenido mucho 
más de lo que yo me propuse. Y el “mucho más” es 
haberme convertido en un hacedor: he dejado de ser 
escultor para convertirme en un hacedor.
Cuando camino por las bienales, la gente viene a 
darme un beso, un apretón de manos; la gente nativa 
de las profundidades del monte viene a darme un 
abrazo. Esas cosas no las buscás, no te lo proponés 
en la vida como proyecto. Por eso digo que logré más 
cosas, muchas más de las que proyecté.

How did Chaco public respond to open-sky sculpture 
creation the first time?
Very surprised and doubtful, particularly silent. How can 
one not to be in awe of a creation, a gestation in such 
short a time: on the ninth day, sculptors realized the 
birth of beauty!

Did you believe at first you would build the brand 
name it is today?
Yes, we always aimed high, flew high, sought "the 
finest". In the last six years, our minds switched to 
excellent. Along my career, I’ve taken part in many 
contests, but I’ve never seen such a large crowd of 
protagonists. People’s needs to speak to the artist, take 
pictures or ask for autographs, share a mate or their life 
is wonderful. It only happens here.

As a sculptor, did you win everything or is there 
anything pending? 
I´ll be vain: I’ve gained much more than I set myself to. 
And the “much more” is having become a maker: I’ve 
stopped being a sculpture to become a maker. When I 
walk along the biennales, people come and give me a 
friendly kiss, a handshake, the natives from the depths 
of the Northern area come give me a hug. You don’t 
expect those things, they aren’t your life project. That’s 
why I say I’ve gained more, much more than I projected.

It is hard to imagine that so many sculptures in public 
areas will not become victims of vandalism, how do 
people react to them? 
Loving them, building a sense of ownership; somehow, 
it is justifying the existence of time.

De la Serie Las Señales de Raúl "Pájaro" Gómez / From the Series Las Señales 
by Raúl “Pájaro” Gómez.
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Es difícil no pensar en que tantas esculturas en la 
vía pública no sean foco de vandalismo, ¿cómo 
reacciona la gente ante ellas?
Amándolas, tomando conciencia del sentido de 
propiedad. Que de alguna manera es justificar la 
existencia del tiempo.

Este año se cumplen 30 de los concursos de 
escultura, ¿qué va a ofrecer de distintivo la Bienal?
La Bienal 2018 “Identidad en movimiento” va a movilizar 
la identidad. 

Para aquellos viajeros que aún no conocen este 
fenómeno y desean ir este año ¿con qué se van 
a encontrar?
Se van a encontrar no solamente con más de 600 
esculturas desplegadas por la ciudad, sino también con 
una bienal de escultura donde se unen razas, se unen 
colores, se unen formas, se unen fantasías. Se van a 
encontrar con un congreso internacional de artes que 
enriquece la propuesta de los concursos. Hoy, ya no 
solamente es ver nacer una escultura, sino dialogar sobre 
el porqué y el para qué. Se van a encontrar con la calidez 
de los habitantes de un pueblo que sabe de necesidades, 
que sabe de dolores, que sabe de llantos, que sabe de 
sonrisas y que también sabe del goce del espíritu.
Se van a encontrar con un legado universal de 
esculturas: los visitantes podrán acariciarlas, podrán 
vibrar ante una obra figurativa y una obra no figurativa, 
en definitiva, se encontrarán con un proyecto de un 
pueblo que justifica su existencia. 

This year is the biennale’s 30th anniversary, what will 
be different this year?
Biennale 2018 “Identity in movement” will mobilize identity.

What will a first time visitor find? 
They will find not only over 600 sculptures spread 
across the city, but also a sculpture biennale where 
races, colors, forms and fantasies blend. Also, an 
international art congress that enriches the contest 
proposal. Today, it isn’t just witnessing the birth of a 
sculpture, but also discussing the reason and purpose. 
They will find the warmth of a people that know about 
needs, pains, cries and smiles, as well as the joy of the 
spirit. Also, a universal legacy of sculptures: visitors will 
be able to caress them, vibrate with figurative or non-
figurative work, ultimately, they’ll find a town’s project 
that justifies its very existence. 

CUÁNDO Y DÓNDE

WHEN AND WHERE

30ª Bienal del Chaco.
Del 14 al 21 de julio en la ciudad de Resistencia.

30th Biennale of Chaco. From July 14th to 21st, in 
Resistencia city.

La Sphere Opposée de Dan Lestander / Sphere Opposée by Dan Lestander.
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Más de 4.000 fotógrafos de todo el mundo 
participaron del concurso World Press Photo 

2018, que cada año premia a las mejores 
fotos documentales. Acá están algunas de las 

imágenes ganadoras.

Over 4,000 photographers from around 
the world participated in the World Press 
Photo 2018 contest that awards the best 
documentary pictures every year. Here, some 
of the winners. 

EL MUNDO
EN IMÁGENES

THE WORLD IN IMAGES

Falmata, 15 años. Fotografía de Adam Ferguson para el New York Times ganadora en la categoría "Personas - Serie". La serie retrata jóvenes cargadas con explosivos 
y obligadas a detonar en lugares públicos por el grupo de militantes islámicos de Nigeria Boko Haram, que lograron escapar y pedir ayuda / Falmata, 15 years old. 
Photography by Adam Ferguson for the New York Times, winner in the category “Persons – Series”. The series portrays young people loaded with explosives and 
forced by Nigeria Islamic militant group Boko Haram to detonate them in public places who managed to escape and asked for help.
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Desde 1955 el concurso World Press Photo se encarga 
de exhibir y premiar fotografías documentales realizadas 
por reporteros gráficos de todo el mundo. Cada año se 
presentan miles de aspirantes a recibir el gran premio o, 
al menos, una mención que llevará su obra a recorrer el 
mundo. El jurado compuesto por profesionales del ámbito 
de la fotografía y el periodismo se encargó de evaluar 73.000 
fotos de 4.000 participantes de 125 países desde enero hasta 
abril, cuando finalmente se anunciaron los ganadores. Es que 
el concurso es gratuito así que todos quieren participar.
Las categorias sobre las que se trabaja son: "Asuntos 
contemporáneos" (que documentan problemáticas 
socioculturales y políticas), "Medio ambiente", "Noticias 
generales", "Proyectos a largo plazo", "Primicias", 
"Deportes", "Personas" y "Naturaleza". Además de los tres 
ganadores de cada categoría, el jurado elige al ganador 
del gran premio del año que, sumado al reconocimiento, 
recibe un estímulo económico de 10.000 euros.
En esta edición, que ya es la número 61, el gran ganador 
fue el venezolano Ronaldo Schemidt por su foto 
Venezuela Crisis, en la que se ve a un joven en llamas en 
una de las tantas manifestaciones de Caracas. Ronaldo 
trabajó para la reconocida agencia AFP cubriendo eventos 
importantes como la muerte de Hugo Chávez y de Fidel 
Castro, la elección de Nicolás Maduro o el desarrollo de la 
crisis en Venezuela. “El premio del año World Press Photo 
honra al fotógrafo cuya creatividad visual y habilidades 

EN» Since 1955, the World Press Photo contest exhibits 
and awards documentary photographs by graphic 
reporters from around the world. Every year, thousands 
of candidates seek to win the main prize or, at least, a 
mention that will enable their work to travel the world. 
The jury, made up by professional photographers 
and journalists, evaluated 73,000 pictures from 4,000 
participants from 125 countries from January to April 
and then announced the winners. Being a free-of-
charge contest, everybody wants to participate.
The categories are: “Contemporary Issues” 
(documenting cultural, political and social issues), 
“Environment”, “General News”, “Long-Term Projects”, 
“Spot News”, “Sports”, “People” and “Nature”. The 
jury chooses three winners by category as well as 
the award of the year, the winner of which received 
recognition and a 10,000-Euro incentive. 
In this 61st edition, Venezuelan Ronaldo Schemidt 
won the award of the year for his picture Venezuela 
Crisis portraying a young man on fire in one of the 
many demonstrations in Caracas. Ronaldo worked 
for the well-known AFP agency covering important 
events such as Hugo Chávez and Fidel Castro deaths, 
Nicolás Maduro’s election or the Venezuela’s crisis 
development. “The World Press Photo award of the 
year honors the photographer whose visual creativity 
and skill allowed taking a picture representing an 

2 de octubre de 2017. Refugiados de Rohingya llevan sus pertenencias a cuestas mientras caminan por el lado bengalí del río Naf escapándose de Myanmar. Foto 
de Kevin Frayer para Getty Images ganadora del segundo premio en la categoría "Noticias generales" / October 2nd, 2017. Rohingya refugees carry their belongings 
while walking on the Bengali side of river Naf, escaping from Myanmar. Picture by Kevin Frayer for Getty Images, second prize winner in “General News” category.
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lo llevaron a realizar una fotografía que representa un 
tema de gran importancia periodística en el último año”, 
explican desde la organización. Y un miembro del jurado 
agregó: “Esta fotografía da la sensación de que la gente 
tiene más poder. Son ellos los que hablan”. 
Las fotos elegidas darán la vuelta al mundo durante un año 
en un circuito que comienza en Ámsterdam y sigue por 
45 países, en los cuales será vista por más de 4.000.000 de 
personas. “Exhibimos fotografía a una gran audiencia global, 
educamos sobre la profesión y fomentamos el debate en su 
significado”, rematan desde la organización.

issue of importance in the last year”, explain the 
organizers. A member of the jury added, “This 
picture conveys the feeling that people have more 
power. It is them speaking.” 
The winning pictures will travel the world for a 
year, across 45 countries, starting in Amsterdam, 
and will be seen by over 4,000,000 people. “We 
exhibit photography for a large global audience, 
we educate on the profession and foster debate 
as to its meaning”, organizers conclude. 

Foto ganadora World Press Photo del Año. Venezuela Crisis de Ronaldo Schemidt 
para AFP / World Press Photo of the Year winner. Venezuela Crisis by Ronaldo 
Schemidt for AFP.

De la serie Lives in Limbo de Francesco Pistilli ganadora del tercer premio en la categoría "Noticias generales". Un grupo de refugiados espera a ser trasladado a un campamento municipal en 
Belgrado / From the series Lives in Limbo by Francesco Pistilli, third prize, “General News” category. A group of refugees awaits transportation to a municipal camp in Belgrade.

73.044 imágenes / 73,044 pictures
4.548 fotógrafos / 4,548 photographers

125 países / 125 countries
8 categorías / 8 categories

1 exposición itinerante / 1 itinerant exhibition
45 países / 45 countries
100 ciudades / 100 cities

world press photo 2018
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Guías locales que se organizan para 
mostrarnos lo mejor de cada ciudad en 

visitas totalmente gratuitas que opacan a los 
mal conceptuados "city tours". Una tendencia 
mundial que crece en las grandes capitales.

Local guides organized to show the 
best of each city in fully free-of-charge 
visits that cast a shadow over the poorly 
regarded “city tours”. A growing trend in 
the main world capitals.

Con remeras de colores llamativos, paraguas en días de 
sol, carteles móviles o banderines, se reconoce a los guías 
de los tours gratuitos que suelen ofrecerse en las grandes 
capitales del mundo. Se trata de estudiantes o profesores 
que, entusiastas de su ciudad, se disponen para mostrarle 
a los visitantes los puntos más destacados y los detalles 
que solo los locales conocen. La desconfianza surge 

EN» Striking-colored t-shirts, umbrellas on sunny days, 
mobile signs or streamers help recognize the guides 
from the free tours offered in the major capitals of the 
world. These students and professors, being fans of 
their city, show visitors highlights and details only locals 
know. Distrust arises when tourists ask one another: 
Free? What’s the catch? Actually, there is none. Tours 

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

-JUGAR DE-

LOCAL

H O M E  F I E L D
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are free, tourists are encouraged, but not required, to 
leave a tip based on how much they enjoyed the stroll.
This proposal, jointly with different travelling trend 
and alternative tourism, has grown in European and 
American cities where hundreds of young people 
offer taking us to iconic sites disclosing stories and 
anecdotes only locals know, with such enthusiasm as 
to transform old prejudices against classical “city tours”.
Generally, they are walking tours, up to three hours 
long, around iconic neighborhoods and landmarks. 
Meeting points are preestablished, guides wait for the 
group to number up then start walking. In Madrid, 
they start in Plaza Mayor, whereas in New York they 
start in Wall Street, Greenwich Village or Brooklyn 
Bridge, namely.
In Rosario city there is a group of Spanish teachers who 
set out to hold tours for their students; however, demand 
soured quickly and thus extended them to the public. 
The project targets tourists and locals as well, therefore, 
some secrets and mysteries are revealed so as to feel like 
a tourist in your own city. In Buenos Aires, free tours are 
offered every day starting at Teatro Colón or the Central 
Bank under the slogan “Don’t book, just come!”.
In Córdoba city, the municipality also organizes free 
tours around Estudiantes neighborhood and the old 
quarter of the city. Also, specialized companies have 
grown enough as to cross borders, such as Sandeman’s 
New Europe, present in 19 cities or Global Greeter 
Network which groups local guides in over 150 cities. 
There are also apps to find tours in the city you visit, 
such as Like a Local.
This trend joins the shared economies movement 
where money takes on a different role and interchange 
and comradeship or community sensation is prioritized, 
such as co-working or co-housing. Nothing new if we 
consider they are yesteryear customs, however, they 
seem innovative nowadays. 

cuando los turistas se miran entre ellos y se preguntan: 
¿Gratis? ¿Cuál es la trampa? Lo cierto es que no la hay. 
Las visitas son gratis y lo que los guías sugieren es que 
dejes una propina, según cuánto hayas disfrutado del 
paseo, pudiendo también no dejar nada.
Junto a la tendencia de viajar diferente y el turismo 
alternativo, esta propuesta también creció en las ciudades, 
tanto de Europa como de América, donde cientos de 
jóvenes ofrecen llevarnos de paseo por sitios icónicos, 
revelando historias que solo los locales conocen, relatando 
anécdotas y con un entusiasmo que transforma cualquier 
viejo prejuicio contra los clásicos "city tours".
En general, las visitas se hacen a pie y pueden extenderse 
hasta por tres horas, durante las cuales se recorren 
algunos barrios y puntos icónicos de cada ciudad. Los 
puntos de encuentro ya están preestablecidos, los 
guías esperan que el grupo se complete y empiezan a 
caminar. En Madrid, por ejemplo, salen de la Plaza Mayor 
y en Nueva York hay visitas que arrancan en Wall Street, 
Greenwich Village, el puente de Brooklyn y muchos 
puntos más. 
En la ciudad de Rosario hay un grupo de profesores 
de español que comenzó a hacer recorridos para 
sus alumnos y, rápidamente, con el incremento de la 
demanda, los abrieron al público en general. El proyecto 
apunta no solo a turistas sino también a lugareños, por 
lo cual revelan algunos secretos y misterios, para sentirse 
turista en su propia ciudad. 
En Buenos Aires también se ofrecen tours gratuitos que 
salen a diario desde el Teatro Colón o desde el Banco 
Central bajo el lema “No reserves, ¡solo acercate!”. En la 
ciudad de Córdoba la municipalidad también organiza 
visitas gratuitas por el barrio de estudiantes y por el casco 
histórico de la ciudad.
También existen empresas especializadas que han 
crecido tanto que trascendieron fronteras, como 

Sandeman’s New Europe, presente en 19 ciudades 
o Global Greeter Network, la red que agrupa a guías 
locales en más de 150 ciudades. También existen 
aplicaciones en las que es posible encontrar un tour por 
la ciudad que visites, como Like a Local.
Esta es una tendencia que se suma al movimiento de 
economías compartidas en las cuales el dinero toma un 
rol diferente y se prioriza el intercambio y la sensación 
de camaradería o comunidad, como los casos de co-
working o co-housing. Nada nuevo si consideramos que 
son costumbres de antaño, pero sí novedoso para los 
tiempos que corren. 

BAJO EL LEMA “NO RESERVES, 
¡SOLO ACERCATE!” LAS VISITAS 
GUIADAS GRATUITAS POR 
CIUDADES DEL MUNDO SE 
MULTIPLICAN AÑO TRAS AÑO.

UNDER THE SLOGAN "DON´T BOOK, 
JUST COME!" GUIDED TOURS 
AROUND CITIES OF THE WORLD 
GROW MORE YEAR AFTER YEAR. 
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museo de la plata 

Arquitecto / Architect: Enrique Aberg y Carlos 
Heynemann. 
Año de inauguración / Inauguration year: 1888.
Ubicación / Location: Paseo del Bosque s/n, La Plata, 
provincia de Buenos Aires / Paseo del Bosque s/n, La Plata, 
province of Buenos Aires.

EN» La Plata Museum building is foundational, 
construction started in 1884 and it opened its doors 
to the public in 1888. Of neoclassic style, it is inspired 
in the great European museums of the time. It boasts 
a singular elliptical structure that allows visitors to 
see everything from the inanimate world to human 
evolution. In its four stories and mezzanine floor 
there are exhibition and service spaces, laboratories, 
offices, workshops, a library, an auditorium and 
warehouses. In 1906, when it became part of the 
National University of La Plata, its spaces were 
adapted for academic teaching. It was declared 
National Historical Monument in 1997. 

El edificio del Museo de La Plata es fundacional, ya que 
la construcción se inició en 1884 y en 1888 abrió sus 
puertas al público. De estilo neoclásico, está inspirado 
en los grandes museos europeos de la época; tiene una 
singular estructura elíptica dentro de la cual el visitante 
recorre desde el mundo inanimado hasta la evolución 
humana. Consta de cuatro plantas y un entrepiso, con 
espacios dedicados a la exhibición, laboratorios, oficinas, 
talleres, biblioteca, auditorio, depósitos y servicios. Al pasar 
a formar parte de la Universidad Nacional de La Plata, en 
1906, adecuó espacios para la enseñanza académica. Fue 
declarado Monumento Histórico Nacional en 1997. 

LA PLATA MUSEUM

MUSEUMS FOR CHILDREN

Desde edificios históricos hasta grandes 
obras modernas, tres museos pensados 
para los más chicos en nuestro país.

Historical buildings as well as great 
modern pieces, three museums for our 
country s̀ children.

MUSEOS PARA

NIÑOS
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proyecto, ganador de un concurso público, cuenta 
con un auditorio y dos salas de exposiciones más 
un parque de juegos al aire libre diseñado por el 
arquitecto Silvestre Borgatello a partir de otro concurso 
organizado por la Sociedad Central de Arquitectos. 
Interactivo sobre todas las cosas, es un espacio para 
aprender acerca de lo que está pasando en el campo 
de la ciencia en Argentina. 

c3: centro cultural 
de la ciencia

Construido a partir de los antiguos edificios lindantes 
a las vías del ferrocarril en la calle Godoy Cruz, barrio 
de Palermo, el Centro Cultural de la Ciencia (C3) 
se emplaza en la gran obra plasmada por Parysow 
Arquitectos y Hauser Ziblat. Antiguas fachadas 
recuperadas se combinan con nuevas estructuras de 
estilo contemporáneo y volúmenes de triple altura. El 

EN» Built from the old buildings adjacent to 
the railroads in Godoy Cruz street in Palermo 
neighborhood, the Science Cultural Center (C3) 
stands in the great work by Parysow Architects and 
Hauser Ziblat. Old facades recovered combine with 
new contemporary three-volume structures. The 
project, winner of a public contest, has an auditorium 
and two exhibition rooms, an open-sky play area 
designed by architect Silvestre Borgatello in a contest 
organized by Sociedad Central de Arquitectos. Fully 
interactive; it is a space to keep abreast of what´s 
happening in Argentina´s scientific field. 

C3: SCIENCE CULTURAL CENTER

Arquitecto / Architect: Estudio Parysow Arquitectos 
(Roberto Parysow, Emilio Schargrodsky y Jessica 
Parysow) + Hauser | Ziblat Oficina de Arquitectura 
(Germán Hauser y Daniela Ziblat).
Año de inauguración / Inauguration year: 2015.
Ubicación / Location: Godoy Cruz 2270, ciudad de 
Buenos Aires / Godoy Cruz 2270, city of Buenos Aires.
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tornasolada dentro de la cual funciona una sala de 
proyecciones y el cuarto, el más grande, alberga las 
muestras interactivas de ciencia, centros de estudios y 
el museo del planetario. Con actividades diarias, la más 
recomendada para los chicos es Tocados por el Sol. 

planetario malargüe

EN» The site is made up of four buildings. The first one 
houses administration offices and the front desk. 
The second building has a cafeteria, store, offices 
and a conference room with a ramp leading to the 
round room where to access the dome. The third, 
is a 13-meter wide pyramid with large triangular tiles 
decorated with iridescent painting; here, the screening 
room operates. Finally, the largest building hosts 
interactive science exhibitions, learning centers and the 
planetarium museum. The most widely recommended 
children activity held is Touched by the Sun. 

La obra está conformada por un conjunto de cuatro 
edificios, el primero de administración y recepción, 
el segundo cafetería, tienda, oficinas, con una sala de 
conferencias desde la cual se desciende a través de 
una rampa a la sala redonda de acceso al domo. El 
tercer edificio es una pirámide de 13 metros de lado 
con grandes tejas triangulares decoradas con pintura 

MALARGÜE PLANETARIUM

Arquitecto / Architect: Paoletti - Bocanegra. 
Año de inauguración / Inauguration year: 2008.
Ubicación / Location: General Villegas, Malargüe, 
provincia de Mendoza / General Villegas, Malargüe, 
Mendoza province.
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Educator and cardiac surgeon, he developed the coronary bypass using the 
saphenous vein. Eighteen years after his death, we remember the life, filled with 
distinctions, of an exemplary human being.

Educador y médico 
cardiocirujano, fue 
quien desarrolló el 
bypass coronario 
utilizando la vena 
safena. A 18 años 
de su muerte, 
recorremos la vida 
llena de distinciones 
de un ser humano 
ejemplar.

RENÉ 
FAVALORO

VIVA wyndham
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1923

1949

1930

1928

Nace el 14 de julio, en La Plata, 
provincia de Buenos Aires. Su papá, 
carpintero; su mamá, modista. 

Se gradúa como médico en la 
Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de La Plata. 
Realiza su práctica profesional 
en el Hospital Policlínico, donde 
obtiene un panorama general de 
todas las patologías; aprovecha la 
experiencia al máximo cumpliendo 
jornadas de 48 o 72 h.

Pasa un tiempo en la casa de su 
tío médico: conoce su trabajo 
en el consultorio y en las visitas 
domiciliarias. 

Vive en El Mondongo, un 
barrio de inmigrantes. Por ello, 
incorpora los valores del esfuerzo 
y la responsabilidad, bases para 
su profesión.

1923 - He was born on July 14th, in 
La Plata, Buenos Aires province. His 
father was a carpenter and his mother 
a seamstress.

1928 - He lives in El Mondongo, an 
immigrant neighborhood. Thus, he learns 
the values of effort and responsibility, 
bases for his profession.

1930 - He spends some time in his 
physician uncle’s house: he gains insight 
into his practice work and home visits.

1949 - He graduates from the School 
of Medical Sciences in La Plata National 
University. His professional practice is at 
Hospital Policlínico where he gains an 
overview of all pathologies; he takes full 
advantage of the experience, working 48 
to 72-hour shifts.

1950 - He receives a letter from an 
uncle from Jacinto Aráuz, a small town 
located in La Pampa desertic area, with 
3500 inhabitants, asking him to replace 
him as physician. He travels and accepts 
the offering.

1951 - In his trips to La Plata for 
continuing education, he is impressed 
with the first few cardiovascular 
interventions. His enthusiasm for thoracic 
surgery awakens, he decides to specialize 
in the USA.

1967 - In May, he uses the saphenous 
vein in coronary surgery for the first time. 
Standardization of this technique, called 
bypass or myocardial revascularization 
surgery, changes radically the history of 
cardiovascular medicine.

1950
Recibe una carta de un tío desde 
Jacinto Aráuz, un pequeño pueblo de 
3.500 habitantes en la zona desértica 
de La Pampa; en ella le pide que lo 
reemplace como médico. Viaja y 
acepta el ofrecimiento.

1951

1967

En sus viajes a La Plata para 
actualizar sus conocimientos, 
queda impactado con las primeras 
intervenciones cardiovasculares. 
Nace su entusiasmo por la cirugía 
torácica y decide viajar a Estados 
Unidos para especializarse.

En mayo, utiliza por primera vez la 
vena safena en la cirugía coronaria. 
La estandarización de esta 
técnica, llamada bypass o cirugía 
de revascularización miocárdica, 
cambia radicalmente la historia de la 
medicina cardiovascular. 

EN» 
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1998

2000

1980

1992

Funda la Universidad Favaloro. 
Actualmente consta de una Facultad 
de Ciencias Médicas, donde se 
cursan dos carreras de grado 
(medicina, desde 1993; kinesiología y 
fisiatría, desde 2000) y una Facultad 
de Ingeniería, Ciencias Exactas y 
Naturales, donde se cursan tres 
carreras de ingeniería (iniciadas en 
1999). Por su parte, la Secretaría de 
Posgrado desarrolla cursos, maestrías 
y carreras de especialización.

Vive con mucho dolor y tristeza 
una crisis financiera en su 
fundación. El 29 de julio, con un 
disparo al corazón, se quita la vida. 

Crea el Laboratorio de 
Investigación Básica, de alguna 
forma el inicio de la universidad 
que fundaría años después.

Inaugura en Buenos Aires 
el Instituto de Cardiología y 
Cirugía Cardiovascular de la 
Fundación Favaloro que, con el 
lema “Tecnología de avanzada 
al servicio del humanismo 
médico”, se especializa en 
cardiología, cirugía cardiovascular, 
trasplantes cardíaco, pulmonar, 
cardiopulmonar, hepático, renal y 
de médula ósea.
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EN» 
1975
Ya de regreso en Argentina, crea 
la Fundación Favaloro. Contribuye 
a elevar el nivel de la especialidad 
en beneficio de los pacientes 
mediante innumerables cursos, 
seminarios y congresos.

1975 - Back in Argentina, he creates 
Favaloro Foundation. He contributes to 
increase the specialty level for the benefit 
of patients through countless courses, 
seminaries and congresses.

1980 - He creates the Basic Research 
Lab, the beginning of the university he 
will found years later.

1992 - He opens the Cardiology and 
Cardiovascular Surgery Institute of 
Favaloro Foundation which, with the 
motto “Advanced technology at the 
service of medical humanism”, specializes 
in cardiology, cardiovascular surgery, 
heart, lung, cardiopulmonary, hepatic, 
renal and bone marrow transplants.

1998 - He founds Favaloro University. 
Today, it boasts a Medical Sciences 
School with two graduate courses 
(medicine, since 1993, kinesiology and 
physiatry since 2000) and a School 
of Engineering, Exact and Natural 
Sciences with three engineering courses 
(since 1999). Finally, the Postgraduate 
Secretariat offers courses, master’s 
programs and specialization courses.

2000 - He lives with great pain 
and sadness a financial crisis of his 
foundation. On July 29th, he takes away 
his own life with a shot to the heart.

Universidad Favaloro / Favaloro University.
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Argentina es el principal productor mundial 
de yerba mate. Esta planta, que crece en 
la provincia de Misiones y al nordeste de 

Corrientes, es uno de los grandes productos 
de consumo nacional y su exportación alcanza 

hasta países de Medio Oriente y Europa. Una 
bebida cotidiana con un impacto global.

Argentina is the world’s main yerba mate 
producer. This plant, which grows in the 
province of Misiones and the Northeast 
of the province of Corrientes, is one of the 
main products consumed nationally and 
is exported to Middle East and European 
countries. A daily drink with a global impact.

oro verde:
yerba mate de Argentina al mundo
Green Gold: Argentina yerba mate to the world

La cosecha de la yerba mate se realiza en la zona productora de Misiones y el nordeste de Corrientes / The harvest of yerba mate takes place in the productive area 
of Misiones and the Northeast of Corrientes. 
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La yerba mate está presente en más del 90% de los 
hogares argentinos; de hecho, el consumo promedio 
por persona es de seis kilos al año. La infusión, casi una 
insignia nacional, es excusa para reunirse, compañía para 
estudiar, para viajar, para trabajar; se toma en familia, 
en solitario, con amigos e incluso con desconocidos. 
Además, la producción y elaboración de yerba mate 
involucra a miles de protagonistas ya que genera trabajo 
genuino tanto en la zona productora (Misiones y el 
nordeste de Corrientes) como en otras provincias del país.
Según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), 
Argentina es el principal productor del mundo. En el 
año 2017, la producción para el mercado interno fue de 
casi 260 millones de kilos, lo que implica la cosecha de 
alrededor de 780 millones de kilos de hoja y la producción 
para el mercado externo fue de 30 millones y medio de 
kilos, un 12% más en volumen respecto de 2016. 
La yerba mate es un árbol nativo de la selva Paranaense. 
Conocido científicamente como Ilex Paraguariensis, ya 
era utilizado por los guaraníes debido a sus propiedades 
medicinales; fueron los sacerdotes jesuitas quienes 
iniciaron su cultivo en los campos cercanos a las 
reducciones. Pero los inmigrantes que llegaron al país 
a principios del siglo XX le dieron el empuje comercial, 
tomaron el hábito del consumo y lo llevaron a sus países 
de origen, iniciando la etapa exportadora de la yerba mate.

EN» Yerba mate is present in over 90% Argentine homes, 
in fact, average consumption by person is six kilograms 
a year. This infusion, almost a national insignia, serves 
as an excuse to get together, it is a company when 
studying, travelling, working; it can be drunk with the 
family, alone, with friends and even with strangers. 
Besides, production and manufacturing of yerba mate 
involves thousands of protagonists as it generates 
genuine work both in the production area (Misiones 
and Northeast of Corrientes) as well as in other 
provinces in the country. According to the National 
Institute of Yerba Mate (NYM), Argentina is the world’s 
main producer. In 2017, domestic market production 
was almost 260 million kilograms, that is, about 780 
million kilos of leaf and production for the external 
market was 30 million and a half kilograms, 12% more 
in volume than in 2016.
Yerba mate is a native tree of Paraná jungle. 
Scientifically known as llex Paraguariensis, it was used 
by the Guaraní for its medicinal properties. Jesuit 
priests were the first to cultivate it in the fields close 
to the reductions. But the immigrants who got to the 
country in early 20th century gave it its commercial 
impulse, they took consumption habit and carried it 
to its countries of origin, initiating an export stage for 
yerba mate.

CHILE

BOLIVIA

URUGUAY

BRASIL / BRAZIL

EEUU / USA

RUSIA / RUSSIA

ALEMANIA, FRANCIA / 
GERMANY, FRANCE

ESPAÑA, ITALIA / 
SPAIN, ITALY

COREA DEL SUR / 
SOUTH KOREA

SIRIA, LÍBANO, ISRAEL / 
SYRIA, LEBANON, ISRAEL

DÓNDE SE CONSUME YERBA MATE EN EL MUNDO / WHERE IS YERBA MATE CONSUMED IN THE WORLD

Siria es el principal importador de yerba mate 

argentina. El segundo es Chile y también están en 

la lista Estados Unidos, Francia, España, Alemania, 

Italia, Rusia, Corea del Sur, Bolivia y Brasil.

Syria is the leading importer of Argentine yerba 

mate. Chile ranks second. The following countries 

also make the list: the USA, France, Spain, Germany, 

Italy, Russia, South Korea, Bolivia and Brazil.
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Hoy, como buenos trotamundos, los argentinos llevan 
sus costumbres a cuestas al viajar. Cuando se lo damos 
a probar a cualquier extranjero por primera vez, la 
reacción es de desconfianza. ¿Una bebida caliente en 
un recipiente de calabaza con bombilla y hojas verdes? 
No saben si tienen que soplar o espirar. No saben si 
tienen que tomar un sorbo y pasarlo o tomarlo todo. 
Las reacciones son tantas como personas que se 
cruzan en el camino, pero la situación que se genera 
es, sin lugar a dudas, un buen momento para compartir 
costumbres argentinas.
Según el INYM, hoy el 10% de la producción de yerba 
mate se exporta. ¿El principal destino? Siria, donde el 
mate tiene un componente social importante: está tan 
arraigado en la cultura que algunos incluso piensan que 
es una costumbre autóctona. Lo que difiere es la forma 
de tomarlo ya que ellos comparten la pava pero no el 
mate: cada uno tiene su recipiente, que suele ser de 
vidrio transparente, y su bombilla.
El segundo país importador es Chile; también están 
en la lista Estados Unidos, Francia, España, Alemania e 
Italia, entre otros. En Argentina nos gusta tanto el mate 
que hasta lo incluimos en helados, tragos y productos 
de belleza. Es tan inherente a nuestra identidad como 
las medialunas, el dulce de leche, la carne vacuna o el 
vino. Por eso es que encontramos muchas formas de 
tomarlo, ya sea la tradicional con el agua caliente, o con 
agua fría en el verano, con jugo de naranja para hacer 
Tereré, agregándole alguna hierba, como manzanilla, 
para suavizarlo, como mate cocido y hasta con leche. En 
la misma medida, forma parte de la economía del país 
por ser uno de los fuertes pilares de la industria nacional 
y uno de los productos por los cuales nos reconocen en 
el exterior. Eso nos provoca orgullo. 

Today, as good globetrotters travelers that we 
are, Argentines take their customs with them 
when travelling. When a foreigner tries it for the 
first time, the reaction is one of mistrust. A warm 
beverage in a pumpkin recipient and a straw with 
green leaves? They do not know if they need to 
take a sip or aspire it. They don’t know if they need 
to blow and pass it over or have it all. Reactions 
are as many as there are people on its path, but 
the situation it generates is, undoubtedly, a good 
moment to share Argentine customs. 
According to the INYM, today 10% of yerba mate 
production is exported. Main destination? Syria, 
where mate boasts a significant social component: it 
is so deeply rooted in the culture of some that they 
think it is an autochthonous custom. What differs is 
the way it is drunk, since they share the kettle but 
not the mate: each one has their own recipient, 
usually in transparent glass and its straw.
Chile is the second largest importer country; the 
United States, France, Spain, Germany and Italy, 
to name a few, also make the list. In Argentina, 
we like mate so much we even include it in ice 
cream flavors, drinks and beauty products. It is 
as inherent to our identity as croissants, dulce 
de leche, beef or wine. Therefore, we find many 
ways to drink it, either traditionally with warm 
water, or with cold water in summer, orange juice 
for Tereré, with some herbs such as chamomile 
to soften it, as mate cocido and even with milk. 
Similarly, it is part of the country’s economy as 
it is one of the national industry pillars and one 
of the products we are known for abroad. That 
makes us proud. 

En 2017 la cosecha total de hoja de yerba mate en Argentina fue de 
alrededor de 780 millones de kilos / In 2017 the total production of yerba 
mate in Argentina was about 780 million kilos. 

Una forma típica de tomar mate en las provincias del norte o en verano en 
todo el país es con jugo de naranja para hacer el famoso Tereré / A typical 
way of drinking mate in the northern provinces or in the summer anywhere 
in the country is with orange juice to make the famous Tereré. 
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Para mayor información: Centro Oftalmológico Dr. Rinenberg 
www.centrorinenberg.com.ar |Tel: + 54 114788 5353 | + 54 1147845 107 | +54 1153559477 | +54 9114192220

Los trastornos y las soluciones para los problemas 
visuales han ido avanzando conjuntamente en el 
transcurso de los últimos 50 años. 

¿Cuáles son los tratamientos disponibles en Argentina?
Desde hace 30 años, la Miopía, la Hipermetropía y la 
Presbicia han sido tratados desde el Centro Oftalmológico Dr. 
Rinenberg con la más moderna tecnología, ya sea con Excimer 
Laser, que dura 5 minutos y es con anestesia en gotas, o con la 
introducción de lentes intraoculares de última generación. 

¿Qué es el síndrome de Ojo Seco y como se trata?
Lo llamamos SOS y se da por el uso excesivo de computadora 
o celular que disminuye la lubricación de la córnea. Aumenta 
con el envejecimiento, la menopausia, uso de medicamentos, 
en enfermedades reumatológicas, uso de aire acondicionado 

Entrevista al Dr. Ernesto Rinenberg sobre 
los principales motivos de trastornos 
visuales en la actualidad. 

y calefacción. Antes se trataba con lágrimas de reemplazo. 
Hoy, la Luz Pulsada mejora la circulación sanguínea que 
alimenta a las glándulas palpebrales. También se puede 
lubricar el ojo con la colocación de microtapones de silicona 
de colocación indolora. 

¿Qué otros trastornos produce la prolongación de la vida 
del ser humano?
Las Cataratas y la Maculopatía son las más frecuentes. 
La Catarata la eliminamos, restableciendo la visión con 
lentes Intraoculares multifocales o trifocales. También 
usamos microcirugías (que duran de 7 a 10 minutos y 
con anestesia en gotas) como Facoemulsificación o Fento 
Laser. La Maculopatía no tiene tratamiento quirúrgico, 
solamente paliativo mediante drogas antigénicas que 
pueden detener el proceso y rara vez recuperar la visión. 

Doctor, ¿podemos decir que en la actualidad el adiós a los 
lentes es posible?
Desde hace más de 30 años lo hemos hecho posible en 
nuestro país, poniéndonos a la altura de los principales 
institutos del mundo.

A D I Ó S  A  LO S  L E N T E S 
U N A  R E A L I D A D  E N  A R G E N T I N A

http://www.centrorinenberg.com.ar




Te gusta llevarle la contra a tu viejo,

hacelo mientras puedas

La calvicie es un problema hereditario, llamanos.

 0800-345-7356 (PELO) - www.medicalhair25.com

Presentamos Medical Hair l 25.
Un plan para tu cuidado capilar al precio justo.
Pensado y desarrollado para jóvenes de 18 a 25 años.
Exclusivo de Medical Hair, líder en medicina capilar.

 25

Medical Hair, el centro de recuperación 
capilar líder en América Latina y Europa 
presenta un plan exclusivo  para jóvenes. 

Medical Hair 25 es la solución perfecta a 
los problemas que muchos jóvenes 
atraviesan. Caída del cabello o afinamiento.

Obtené tu consulta sin cargo llamando 
al 0800-345-7356 o en
www.medicalhair25.com

Se debe comenzar el tratamiento 
anticaída TRICOFORCE cuando se 
empieza a notar falta de densidad, 
de volumen o afinamiento del pelo. 

con Medical Hair 25 es posible.

Tricoforce,
el tratamiento que necesitás.

RECUPERÁ
CONFIANZA,

 25
www.medicalhair25.com
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En materia de desarrollos inmobiliarios, la solvencia 
profesional y la confiabilidad son valores tanto o más 
importantes que el bien a negociar. Generalmente, quien 
quiere comprar vender o alquilar, busca el respaldo de una 
marca que le garantice seriedad y respaldo y sobre todo busca 
ser comprendido en su búsqueda y, en muchos casos, requiere 
ser aconsejado sobre que opción tomar. En materia de bienes 
raíces, J. P. Stella, desde La Matanza en el oeste del Gran Buenos 
Aires, el lugar que lo vio nacer y crecer, se erige como un faro 
que alumbra un camino, a veces, poco claro. Conversamos con 
Juan Pablo Stella, con quien desandamos la senda recorrida 
nos aventuramos a un futuro pletórico de certezas.

¿Juan Pablo, cuando fundó la inmobiliaria?
J. P. Stella nació en 2010, después de una larga trayectoria 
personal en el rubro. Comencé a desarrollarme en la actividad 
en 1992 contando con apenas diecisiete años, y en verdad, 
aprendí como funciona este negocio teniendo siempre en claro, 
que la forma de crecer y expandirse se basa en la creatividad y 
en la conducta como diferenciales y esos precisamente, son los 
ejes en los cuales descansa el prestigio conseguido por la firma.

¿Qué evolución observó en estos casi ocho años?
Comencé a trabajar en un departamento de dos ambientes 
con muchísimas limitaciones operativas y en base a 
profesionalismo, conocimiento y transparencia crecimos 
e forma exponencial. Hoy, disponemos de amplísimas 
oficinas ubicadas en el corazón de San Justo, donde 
recibimos a nuestros clientes y visitantes ofreciéndoles un 
ambiente de cordialidad y cercanía que facilita el enfoque 
de cualquier negocio. Este desarrollo impactante tiene su 
fundamento en la fusión de ideas novedosas y el respeto 
por los valores que por mandato de mi ADN, me guían. En 
función de esto es que me han confiado operaciones de gran 
envergadura como por ejemplo el predio de Coca Cola y el de 
La Candela, la emblemática “fábrica de jugadores de Boca”. 

Esto le dio a la marca un gran respaldo, y progresivamente, 
se acercaron nuevos clientes por recomendación de otros. 
En J. P. Stella somos hacedores de negocios, y con eso 
proporcionamos buenos momentos a la gente.

¿Qué los diferencia de otras opciones?
Fundamentalmente, el profesionalismo y el ser fieles 
a nuestra misión que indica que debemos pensar y 
trabajar por los que no tienen tiempo para buscar las 
mejores alternativas que cubran sus necesidades. Nuestro 
movimiento comercial está compuesto en un 80% por 
operaciones relacionadas con industrias y comercios, 
lo cual, hace que nos señalen un objetivo y en el menor 
tiempo posible les llevemos la solución que los satisfaga. Sin 
embargo, estoy convencido que el gran diferencial está en 
llevar a la práctica a ultranza, nuestra filosofía fundacional, 
la cual, está decididamente orientada al cliente; eso lleva a 
vincularnos desde un lugar de asesoramiento, de contención 
y de acompañarlo de principio a fin en la consecución de 
sus objetivos de búsqueda.

¿Cómo ve a su marca en los próximos años?
El objetivo es consolidarnos como una opción a nivel 
nacional, si bien, la base operativa hoy es en San Justo, hemos 
avanzado sobre otras zonas, inclusive Capital Federal. La idea 
que nos empuja es la del desarrollo en su máxima expresión y 
el gran desafío es conseguirlo sin resignar calidad de atención 
basada en los principios y valores que nos gobiernan.

I N V E R S I O N E S 
I N M O B I L I A R I A S

J . P.  S T E L L A

Más información: www.jpstella.com.ar | Jujuy 3143, La Matanza. | Tel. 11 6380-7000.
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Entrevista a Alan Pichot, el joven ajedrecista 
que le devolvió a Argentina el título de 

Campeón Mundial de Ajedrez en 2014 y que 
hoy sigue triunfando.

We interviewed Alan Pichot, the 
successful young chess player who 
won the World Chess Champion title in 
2014 for Argentina. 

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

Fue Campeón Argentino Sub 18 con apenas 12 años y 
Campeón Mundial Juvenil a los 16. A poco de cumplir 
sus 20 años y viajar a Georgia para un nuevo desafío 
en las olimpíadas de ajedrez, Alan Pichot tiene el foco 
puesto en la pasión que eligió desde muy chico y que 
pronto se convirtió en su carrera profesional. Con el 
apoyo incondicional de su familia, Alan viaja desde 
su casa natal en Caballito, ciudad de Buenos Aires, a 
donde el tablero lo lleve, siempre buscando mejorar y 
crecer en lo que más le gusta hacer.

¿Cómo fue que llegaste al ajedrez?
Llegué de casualidad, cuando era muy chico, en la casa 
de un amigo vi a su papá y su hermano jugando. Ahí nació 
mi pasión por el ajedrez que sigue hasta el día de hoy.

¿Cómo hacías para competir e ir a la escuela?
Al empezar en este mundo de tan pequeño me sentía 
un poco raro porque hacía algo muy diferente de lo 
que hacían mis compañeros. Yo lo disfrutaba mucho y 
algunos compañeros se mostraban interesados por mi 
actividad, pero otros me cargaban un poco ya que era 
muy diferente del resto.

EN» He was U18 Argentine Champion when he was just 12 
years old and won the World Youth Chess Championship 
at the age of 16. Soon to turn 20 and travel to Georgia 
to face a new challenge in the Chess Olympics, Alan 
Pichot is focused on the passion he chose at a very young 
age that shortly after became his professional career. 
Unconditionally supported by his family, Alan goes from 
his home in Caballito, in the city of Buenos Aires, to 
wherever the chessboard takes him, always seeking to 
improve and grow in what he likes to do best.

How did you start playing chess?
By chance; when I was very young, at a friend’s house, 
I watched his father and brother play. There, my 
passion for chess awoke and continues until today.

How did you manage to compete and attend school?
I started in this world at such a young age that I 
somewhat felt weird as I was doing something 
different from what my classmates did. I really enjoyed 
it and some classmates showed interest in my activity, 
but others teased me a bit for being quite different 
from the rest.

JAQUE 
MATE

CHECKMATE
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¿Cuáles son tus rutinas a la hora de enfrentar un 
desafío importante?
Trato principalmente de ver qué cosas estoy haciendo 
mal para trabajar y corregirlas. El ajedrez es un juego 
tan largo que podés estudiar muchas horas por día y 
tener fallas que ni siquiera sospechás.

¿Quiénes son las personas que te inspiran en tu carrera?
Me motiva mucho contar con todo el apoyo de mi 
familia. También tengo que agradecer a mis sponsors 
(Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y 
Gastronómicos de la ciudad de Buenos Aires, Unitán 
y el club Obras AySA) ya que gracias a ellos puedo 
concretar la cantidad de viajes para las competencias 
en las que participo. 

¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?
¡No tener un jefe! Si hay algo que amo del ajedrez 
es que nadie me dice lo que tengo que hacer ni qué 
horarios cumplir.

¿Te gusta viajar?
Comencé a viajar a los nueve años, pero desde que 
logré el título de Campeón Mundial Juvenil, a los 16, 
mis viajes se intensificaron. En un principio estaba 
encantado porque era una experiencia nueva y un estilo 
de vida al que no estaba acostumbrado, pero hoy lo 
tomo más como un trabajo. Cuando se acerca un viaje 
me muero de ganas por estar allá y jugar, pero cuando 
paso mucho tiempo fuera de casa ya no veo la hora de 
volver y estar con mis seres queridos.

¿Qué hacés cuando no estás jugando al ajedrez?
Soy fanático de los deportes, me encanta seguir a Del 
Potro, Ginóbili, Messi... Me gusta la música, un poco el 
cine y, obviamente, salir con mis amigos.

¿Qué consejo le darías a cualquier joven que quiera 
emprender una carrera deportiva?
El ajedrez me enseñó que hay que tener mucha 
disciplina para ser muy bueno y pienso que esto se 
aplica a los otros deportes también. Hay que trabajar 
mucho y estar convencido de que esa es tu pasión. 

What are your routines when facing an 
important challenge?
Mostly, I try to see what I’m doing wrong and 
correct it. Chess is such a long game you can 
study for many hours a day and have flaws you 
don’t even suspect.

Who inspires you in your career?
Having full support from my family is very 
motivating. I must also thank my sponsors 
(Buenos Aires Tourism, Hotel and Gastronomy 
Workers Union, Unitán and Club Obras AySA) 
since it is because of them that I can do for the 
competitions I take part in.

What do you like best in your profession?
Having no boss! If there is one thing I love 
about chess is that nobody tells me what I 
must do or what schedule to follow.

Do you like travelling?
I started to travel when I was nine, but since I 
won the World Youth Championship, at age 16, 
my travelling intensified. At first, not used to this 
new experience and lifestyle, I was charmed; 
but today, I see it as a job. Before a trip, I’m 
anxious to be there and play, but when I spend 
a lot of time away from home I cannot wait to 
go back and spend time with my loved ones.

What do you do when you are not playing 
chess?
I’m a sports fan, I love following Del Potro, 
Ginóbili, Messi… I like music, movies and of 
course, hanging out with my friends.

What advice would you give any young 
person who wants to start a sports career?
Chess has taught me that you need to 
be very disciplined to be very good, and I 
believe it applies to other sports as well. You 
need to work hard and be convinced it is 
your passion. 
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Matías Recchia cofundador de Iguana Fix, 
una plataforma que conecta profesionales 
de servicios con usuarios. Graduado de 
Administración de Empresas a los 20 y con 
un MBA en Harvard tres años después, es 
ejemplo de que “quien no arriesga no gana”.

Matías Recchia is cofounder of Iguana 
Fix, a platform that connects service 
professionals with users. Graduated as a 
Business Administrator at age 20, three 
years later he completed a Harvard MBA. 
He is a living example of “nothing ventured, 
nothing gained”.

¿Cómo definirías Iguana Fix?
Somos un equipo de personas a quienes les 
apasiona simplificar la vida de los demás. Con este 
fin desarrollamos una herramienta para solucionar 
las necesidades de mantenimiento de propiedades 
residenciales y comerciales a precios justos, con 
garantía y sin sorpresas. 

¿Qué hacen desde las oficinas ubicadas en Buenos Aires?
Hay más de 140 personas que trabajan en el diseño y el 
desarrollo de los aplicativos de tecnología para nuestros 
clientes y proveedores de servicios. Otras 50 personas 
que se ocupan del reclutamiento, la selección y el 
manejo proactivo de la red de profesionales. Además, 
un equipo de atención al cliente, uno de análisis de 
datos e incluso un par de personas que están dando los 
primeros pasos en inteligencia artificial para mejorar la 
experiencia de nuestros clientes. Por último, tenemos 
áreas funcionales como marketing y finanzas. 

S E R V I C E  R E V O L U T I O N

P O R  /  B Y :  L I N E T  P E R U Z Z O  S C U S S E L

EN» How would you define Iguana Fox?
We are a team of people passionate for simplifying 
the lives of others. With this goal, we developed a 
tool to solve the maintenance needs of residential 
and commercial property owners at fair prices, 
guaranteed and surprise-free.

What do you do from the offices located in 
Buenos Aires?
Over 140 employees work on the design and 
development of technology applications for our 
clients and service suppliers. Other 50 employees 
oversee recruiting, selection and proactive 
management of the network of professionals. Also, 
there is a customer service team, a data analysis 
team and even two persons taking the first steps 
in artificial intelligence to improve our clients’ 
experience. Finally, we have functional areas such 
as marketing and finances.

LA REVOLUCIÓN 
EN SERVICIOS
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You studied in some of the most prestigious schools 
in the world, have your studies brought you to where 
you are now?
Studying gives you the tools to analyze and tackle 
problems or situations. To me, taking classes with 
referents or people I admired was a dream come true. 
However, I want to clarify that I don’t think it is necessary 
to study something specific to be an entrepreneur.

Is it possible to venture if you have no money?
Today, absolutely. There are many government-
sponsored and private-capital programs for 
entrepreneurs. There are many seed funds in Argentina 
ready to finance good ideas and good teams.

How far does luck influence?
Being at the right place at the right time is important; I 
think people who do well yet do not admit they were 
lucky are being arrogant. However, you need to be well 
prepared to have luck knock your door. They say luck 
is the combination of preparation and opportunity, the 
more prepared and motivated you are, the more luck 
you will have.

In a world where finding an idea and being an 
entrepreneur is a boom, what is the path?
Idealizing entrepreneurship is dangerous. For every 
successful entrepreneur we read about today, there 
are many who got left along the way. Now, if you think 
your cup of tea is to be an entrepreneur, the first thing 
is to find something that thrills you, in which you think 
you have a competitive edge (a more innovative idea, 
a different way to do things, a great team). Then, you 
need to put the dream down to earth, divide it into 
stages and translate it into an action plan.

After a great success, how does a company attempt 
to stay on top?
In my case, being humble and a bit paranoid. Thinking 
what you could be doing better or which technology is 
being born that can change the industry or the position 
of my company. Moreover, being willing to change 
constantly, because what takes you to the place you 
now are is not necessarily what will allow you to stay 
in your current position or go for more. Changing is 
painful, but to survive, you need to be willing to change, 
adapt and rebrand oneself.

A piece of advice for an entrepreneur that is just 
beginning?
Combine all the passion inside you with a clear 
action plan. 

Estudiaste en algunos de los lugares más prestigiosos 
del mundo, ¿te trajo hasta acá el estudio?
Estudiar te da herramientas para analizar y atacar 
problemas o situaciones. Para mí fue un sueño poder 
tomar clases con referentes o personas que admiraba. 
Sin embargo, quiero aclarar que no creo que sea 
necesario estudiar algo específico para emprender.

¿Es posible emprender si no tenés capital?
Hoy en día, sin duda. Hay muchos programas para 
emprendedores promocionados por el Estado, así 
como de capital privado. Hay muchos fondos semilla 
en Argentina que están listos para financiar buenas 
ideas y buenos equipos.

¿Cuánto influye la suerte?
Estar en el lugar justo en el momento correcto es 
importante; creo que la gente a la que le va muy bien y 
no admite que tuvo viento a favor peca de soberbia. Sin 
embargo, para que te toque la suerte tenés que estar 
bien preparado. Dicen que la suerte es una combinación 
de preparación y oportunidad, mientras más preparado 
y más motivado estás, más tentás a la suerte.

En un mundo donde el boom es encontrar una idea 
para ser emprendedor, ¿cuál es el camino?
Es peligroso idealizar al emprendedurismo. Por cada 
emprendedor exitoso del que leemos hay muchos que 
se quedan en el camino. Ahora bien, si pensás que lo 
tuyo es emprender, lo primero es encontrar algo que 
te divierta, en lo que pienses que tenés una ventaja 
competitiva (una idea más innovadora, una forma 
distinta de hacer las cosas, un gran equipo). Después, 
hay que bajar el sueño a tierra, dividirlo en etapas y 
llevarlo a un plan de acción.

Después de un gran éxito, ¿cómo intenta una 
empresa mantenerse en la cima?
En mi caso, siendo humilde y un poco paranoico. 
Pensando qué podrías estar haciendo mejor o qué 
tecnología está naciendo que pueda cambiar la 
industria o la posición de mi empresa. Asimismo, 
estando dispuesto a cambiar constantemente, 
porque lo que te llevó hasta donde estás ahora no es 
necesariamente lo que te va a permitir mantenerte en 
tu posición actual o ir por más. El cambio es doloroso, 
pero para sobrevivir hay que estar dispuesto a cambiar, 
a adaptarse y a reinventarse.

¿Un consejo para un emprendedor que recién empieza?
Que combine toda la pasión que tenga con un plan 
claro de acción. 
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Paloma Herrera es una de las bailarinas más 
reconocidas del mundo y la actual directora 
del Ballet Estable del Teatro Colón. Su éxito 
la llevó a vivir una vida agitada desde chica, 
por eso, empezó a viajar por el mundo a tan 
temprana edad. Cómo vive el momento de 
volar una de nuestras artistas más aplaudidas.

Paloma Herrera is one of the most renowned 
ballet dancers in the world, and the current 
director of Teatro Colón’s Ballet Company. 
Her success led her to live a hectic life from 
an early age, therefore, she started to travel 
around the world at an early age. Here, we 
tell you how one of our most applauded 
artists feels about flying.

Empezaste a viajar desde muy chica, ¿cómo fue 
esa experiencia?
A los nueve años fui al primer concurso de baile y 
me acuerdo que tenía pánico a los aviones. Pero mi 
propia carrera me ayudó a superarlo. Cuando firmé 
mi primer contrato con el American Ballet Theatre mi 
vida cambió, me tuve que mudar a Nueva York y pasé 
de ser una estudiante a una profesional. Entonces 
tomé conciencia de que, debido a las giras, iba a viajar 
todo el tiempo. Me acuerdo que me subí a un avión 
para volver a Buenos Aires para preparar mi mudanza 
y pensé que lo máximo que me podía pasar en la vida 
ya me estaba pasando. A partir de entonces ya me 
mentalicé y me relajé.

EN» You started travelling very young, what was 
that experience like?
When I was nine, I went on my first dancing 
contest and I remember being terrified of planes. 
But my career helped me overcome it. When I 
signed with the American Ballet Theatre my life 
changed: I had to move to New York and went 
from being a student to a professional. I then 
realized that all the tours would mean constant 
travelling. I remember flying back to Buenos 
Aires to prepare the move and thinking that the 
best thing that could happen to me was already 
happening. Ever since then, I’ve set my mind to it 
and relaxed.

FREQUENT FLYER

P O R  /  B Y :  L I N E T  P E R U Z Z O  S C U S S E L

V IA JERA
FRECUENTE

Foto: Gentileza Revista Gente, Christian Beliera / Photo: Courtesy of 
Revista Gente, Christian Bellera.
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What’s the difference between how you used to 
pack when you were a dancer and now?
I used to take plenty of luggage: about ten pairs 
of ballet slippers that weighed a lot, rehearsal and 
dancing clothes. Now I can travel light, so I take 
advantage of this and do so.

A place in the world where you have really 
enjoyed dancing?
I cannot choose one because I visited truly 
amazing places. But New York was my home, my 
theatre and my city for 25 years, so it has a special 
place in my life. 

What did the plane mean in your career?
I enjoyed being in different places and dancing 
everywhere in the world. So, I got used to 
considering it my work tool.

A frequent traveler tip?
Being very neat and making a list so as not to 
forget things. 

Due to your profession, you are knowledgeable in 
elongation, is there any exercise to travel lighter?
I always tried to attend a yoga class or practice 
good stretching to get to the plane relaxed and 
distended. I used to do the same upon arriving at my 
destination to drop the contraction from the plane.

What Argentine province would you recommend 
to ballet fans?
Buenos Aires, because of the number of cultural 
activities it offers, not to mention that our dear 
Teatro Colón is here.

How would you define Teatro Colón, having been 
closely related in the past and then again now?
I attended the entire Colón school, so, from an 
early age, I walked those hallways, they were 
wonderful years. Besides, afterwards, whenever 
I came back to dance as guest, I felt a warm 
reunion with the audience. Now, as Director of 
the Ballet Company I am even more inside the 
theatre, in the kitchen of everything. Being able 
to attain more productions, more functions, 
excellent repositions is very nice. Plenty has 
been done already and we have an amazing 
agenda for 2018: Corsaire, Coppélia, The 
Nutcracker, Romeo & Juliet and many more. I 
am giving back something to the place where 
my profession was born. 

¿Qué diferencia hay entre la valija que hacías cuando 
eras bailarina y la que hacés ahora?
Antes llevaba mucho equipaje: como diez pares de 
zapatillas de punta que pesaban un montón, ropa de 
ensayo y la de baile. Ahora que puedo viajar liviana, 
aprovecho y lo hago. 

¿Un lugar en el mundo en el que hayas disfrutado 
mucho bailar?
No puedo elegir uno porque conocí lugares increíbles. 
Pero sí puedo decirte que Nueva York ha sido mi casa, 
mi teatro y una ciudad en la que viví durante 25 años, 
así que tiene un lugar especial en mi vida. 

¿Qué significó el avión durante tu carrera?
Disfrutaba el estar en otros lugares y bailar en todas 
partes del mundo. Así que me acostumbré a que fuera 
como mi herramienta de trabajo.

¿Un consejo de viajera frecuente?
Ser muy ordenado. Tener una lista de cosas para 
no olvidarte. 

Tu profesión hace que sepas muchísimo de 
elongación, ¿algún ejercicio para viajar más liviano? 
Siempre trataba de asistir a una clase de yoga o 
practicar un buen estiramiento como para llegar 
al avión relajada y distendida. Lo mismo procuraba 
cuando arribaba a destino como para sacarme la 
contractura del avión.

¿Qué provincia de Argentina le recomendarías a los 
fanáticos de la danza? 
Buenos Aires, por la cantidad de actividades culturales 
que ofrece, además de que acá está nuestro querido 
Teatro Colón. 

¿Cómo definirías personalmente al Teatro Colón vos 
que lo viviste tan cercanamente antes y ahora?
Hice toda la escuela en el Colón así que desde 
muy chiquitita caminé por esos pasillos y fueron 
años maravillosos. Además, después, cuando volvía 
invitada a bailar, el reencuentro con mi público era 
muy afectuoso. Ahora como directora del Ballet 
Estable estoy incluso más adentro, en la cocina 
de todo. Es muy lindo poder lograr que haya más 
producciones, más funciones, excelentes reposiciones. 
Ya se ha hecho muchísimo y tenemos una agenda 
impresionante para 2018: Corsario, Copelia, El 
Cascanueses, Romeo y Julieta y mucho más. Te diría 
que le estoy devolviendo algo al lugar que me vio 
nacer en mi profesión. 
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TO QUEBRADA DE HUMAHUACA WITH LUIS FELIPE NOÉ

Imaginamos que nos vamos de viaje 
con el artista plástico Luis Felipe Noé a 
recorrer su lugar favorito de Argentina 

y le pedimos que comparta sus 
recomendaciones a la hora de viajar.

We imagine going on a trip with 
plastic artist Luis Felipe Noé to 
his favorite place in Argentina 
and asked him to share his travel 
recommendations.

A LA QUEBRADA DE HUMAHUACA CON 

LUIS FELIPE NOÉ

¿Cuál es tu lugar favorito de Argentina?
Entre muchos favoritos, destaco la Quebrada de 
Humahuaca.

¿Por qué es tan especial?
Porque siento una integración entre el hombre y la 
naturaleza. Las montañas con franjas de muchos 
colores me fascinan. Creo que se trata de un paisaje 
muy singular, que tiene mucha paz.

¿Cuándo fue la primera vez que visitaste Humahuaca?
En mi viaje de bodas, en el año 1957. Llegamos 
caminando desde la ruta, porque no había otro modo 
de llegar. En ese momento nos encontramos con un 
lugar sin electricidad, totalmente vacío porque los 
pobladores estaban trabajando en el campo. El paisaje 
con la montaña nos impactó muchísimo.

EN» What is your favorite place in Argentina?
Among many favorites, I’d say Quebrada de 
Humahuaca.

Why is it so special?
Because I feel an integration between man and 
nature. The mountains with strips of many colors 
fascinate me. I think it is a quite unique landscape, 
very peaceful.

When was the first time you visited Humahuaca?
In my honeymoon, in 1957. We got there walking 
from the route, because there was no other way to 
get there. At the time, we came across a place with 
no electrical power, completely empty because 
the inhabitants were working in the fields. The 
landscape with the mountain was breathtaking.
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¿Con quién lo recorriste la última vez que fuiste?
La última vez que estuve fue con Nora, mi mujer, 
mi hija Paula y mis nietas Heloise y Clío. Lo que me 
gustó fue llegar a Purmamarca y sentir la nostalgia 
de aquel primer viaje. A pesar de su crecimiento, me 
siguió gustando.

¿Con quién te gustaría volver?
Tengo 85 años y podría decir: con quien se anime a 
acompañarme. Nora ya no está acá y no puede hacerlo.

¿Qué no puede faltar en tu valija para viajar?
Algún material para dibujar y pintar.

¿El mejor consejo de ese lugar? 
Cuando hablo de ese lugar, en realidad son varios 
pueblos, Purmamarca, Tilcara, Humahuaca y otros 
recovecos. Incluso el inicio de la ruta entre San Salvador 
de Jujuy y el camino pasando por Yala, todo me gusta.

Who did you visit it with the last time you went there?
The last time I was there was with Nora, my wife, Paula, 
my daughter and my granddaughters Heloise and Clío. 
What I liked was getting to Purnamarca and feeling the 
nostalgia of that first trip. Despite its growth, I still liked it.

Who would you like to go back with?
I am 85 years old, I could say: with whoever dares 
accompany me. Nora is no longer with us and she 
cannot do it.

What cannot be missing in your bag to travel?
Material to draw and paint.

The best advice on the place?
When I speak of that place, I actually mean several 
towns, Purnamarca, Tilcara, Humahuaca and other 
small corners. Even the beginning of the route between 
San Salvador de Jujuy and the road going through Yala, 
I like everything.

What’s your best memory of this destination?
My first public appearance was when I wrote a text 
and an illustration in El Hogar magazine in 1957. It 
read: “There, you cannot speak of nature and men as 
separate things, it is understood as one same reality. 
There, you cannot draw the figure with individualist 
criteria: it must be fused with the medium. Thus, the 
need to go through the abstraction path. Between 
nature and the figure there must extend the fusion 
bridge, a term abstract by itself.” That trip triggered the 
beginning of my figuration and abstraction thinking, 
starting point of my endeavors. 

¿Tu mejor recuerdo de este destino?
La primera aparición pública mía fue cuando escribí 
un texto con una ilustración en la revista El Hogar, en 
1957. En el texto decía: "Allí no se puede hablar de la 
naturaleza y del hombre como cosas separadas, sino 
que cabe comprenderla como una misma realidad. 
Allí no se puede dibujar a la figura con un criterio 
individualista: hay que fusionarla con el medio. Y he aquí 
la necesidad de emprender el camino de la abstracción. 
Entre la naturaleza y la figura debe extenderse el puente 
de la fusión, término de por sí abstracto".
Ese viaje me sirvió para comenzar a elaborar mi 
pensamiento superador de la figuración y de la 
abstracción, punto de partida de todo mi quehacer. 
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Body Laser: bodylaser.com.ar | Teléfonos: 4775-3340 / 4773-6634 / 15-4057-4200
Nos encontramos en Av. Luis M. Campos 1059 | La imprenta, Belgrano a metros del Shopping Solar de la Abadía. 

Se va el verano, y comenzamos a notar q la exposición al 
sol, las vacaciones, nos dejan la piel reseca, sin vida, con 
arrugas, y algunos kilitos de más. 
Cómo es costumbre consultamos a la Dra Julieta G. Bloise 
(MN 117278) directora medica de Body Laser, centro 
especializado en estética no invasiva, caracterizada por su 
tecnología de vanguardia. Es un centro que atiende tanto 
hombres como mujeres en porcentajes similares. 
Si lo que nos quedó fueron unos kilitos de más, 
Coolsculpting los elimina en una sola sesión, sin cortes 
ni inyecciones. El paciente lee un libro, descansa o mira 
tv, mientras reduce cm. Los resultados sorprenden, se 
mantienen, y continúa con su rutina en forma inmediata. 
Otros no subieron demasiado pero comer ciertos 
alimentos que empeoran la indeseada celulitis, el 
Velashape III es el tratamiento indicado para tratarla, con 
muy buenos resultados, en una sesión. Sin dolor! Además 
logra tensar, luminosidad y mejoría en la piel de naranja. 
Qué pasa si cuando nos vemos en el espejo, no todo nos 
gusta? Si es la flaccidez, Ultherapy es el tratamiento 
indicado para tratarla, en una sesión al año, que se puede 
aplicar en rostro completo, solo en papada que acá si 
además tenemos adiposidad se puede combinar con 
Coolsculpting, también en mejillas, cuello y escote. Y el 
paciente se reincorpora en forma inmediata. 

Para aquellos pacientes que la flaccidez es mayor, los hilos 
tensores son el tratamiento indicado, no duelen, y en una 
sesión los resultados son sorprendentes, ya que no solo 
levantan sino que forman una malla de colageno, otorgando 
un aspecto rejuvenecido. Que combinado estos tratamientos 
con Dysport eliminamos arrugas en forma natural. 
No dejes de tomar la consulta para una mejor evaluación.

N O  M Á S  C O M P L E J O S ,  D E C I L E  A D I Ó S 
A  L A S  A R R U G A S  Y  R O L L I T O S 



“En el 2002 me embarque en un proyecto muy ambicioso, 
quería cambiar un paradigma y aportar ideas a la 
sociedad que ayudaran a mejorar el sistema de Salud, que 
ya estaba colapsado.”

¿POR QUÉ ELEGISTE LA INTERNACIÓN DOMICILIARIA?
Como te comentaba, 16 años atrás, luego de trabajar 
mucho tiempo en el sistema sanatorial y entendiendo 
lo que estaba pasando en nuestro país y en el resto del 
mundo, si no se buscaban soluciones alternativas serias, 
que complementen y ayuden a aliviar la ocupación de los 
centros hospitalarios y sanatoriales, iba a ser muy difícil 
poder ayudar a muchísima gente que hoy se beneficia 
con nuestros servicios. Los pacientes continúan los 
tratamientos en la comodidad de sus hogares, mejorando 
los índices y tiempos de rehabilitación, mejorando la 
calidad de vida de las personas y bajando los costos a los 
financiadores privados y estatales.

M A R C O S  A G U I R R E ,  D I R E C T O R 
S A N I T Y  C A R E ,  E M P R E S A  L Í D E R  E N 

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

¿CÓMO SE FUE DESARROLLANDO EL NEGOCIO?
Fue un proceso de varios años de implementación 
de recursos humanos y tecnológicos, con la continua 
formación de profesionales, dedicados exclusivamente 
a la internación domiciliaria. No fue nada fácil, porque 
había que pensar, actuar e implementar servicios de 
salud diferentes a los que se brindan en un sanatorio 
u hospital. Y entendimos rápidamente que ofreciendo 
continuidad asistencial y evitando la fragmentación 
de la atención, aumentaba la confianza, autoestima y 
empatía con el paciente.

NOS COMENTASTE HOY QUE SON VARIAS LAS UNIDADES DE 
NEGOCIO ¿COMO SE FUERON DESARROLLANDO?
Una vez que fuimos consolidando los servicios de médicos, 
enfermería especializada y paramedicos, comenzamos 
rápidamente a complementarlo con un soporte 
nutricional desarrollando Sanity Nutrition Care. Esto a 

través de las alianzas de empresas líderes del mercado 
en la producción de servicios y productos para el soporte 
nutricional especializado. Con el apoyo de productores de 
nutrición parenterales y enterales, pudimos garantizar 
la calidad y excelencia del servicio, muy necesario para 
lograr un espacio saludable.
En el 2008 creamos el Centro Cika, un centro de 
recuperación especialmente acondicionado para contener 
a nuestros pacientes, transmitir paz y bienestar. Con todo 
el equipamiento necesario para una óptima recuperación 
en fisiokinesioterapia motora y respiratoria, masoterapia, 
rpg, terapia ocupacional, psicología, psicopedagogía, 
fonoaudiología y talleres para pacientes con TGD.

NOS COMENTABAS QUE SANITY CARE ESTA EN EL 
INTERIOR DEL PAIS Y EN OTROS PAISES, ¿CÓMO FUE LA 
EXPANSIÓN DE TU EMPRESA?
Nuestro crecimiento fue acorde a la demanda y las 
necesidades de nuestros financiadores. Primero 
empezamos a cubrir Buenos Aires y luego vimos que en el 
interior no sólo había una gran necesidad, también una 
gran oportunidad para que la gente tenga un servicio 
de salud de igual calidad que acá. Fue muy rápido el 
crecimiento, por lo que decidimos desarrollar franquicias, 
que gracias a la trayectoria de Sanity Care en el mercado, 
hace que el franquiciado cuente con el total apoyo para 
el start up y un óptimo desarrollo en el mercado. Y hace 
ya dos años desembarcamos en República Dominicana, 
Bolivia y próximamente en Paraguay, lugares donde hoy 
existe la misma necesidad que en Argentina años atrás.

¿COMO SE ESTÁ PREPARANDO SANITY CARE PARA EL FUTURO?
Es una pregunta muy compleja y muy buena. Hace varios 
años que venimos trabajando con nuestros financiadores 
en la optimización de los recursos económicos de las 
coberturas médicas, aumentando nuestra responsabilidad 
social con el compromiso hacia el paciente y la familia, ya 

- ENTREVISTA -

“Estamos desarrollando un 
cambio de paradigma en 
internación domiciliaria”

que buscamos el bienestar de cada uno de ellos. Hoy en el 
sistema de salud ya hay una disminución de un 50% de las 
re-internaciones en pacientes adultos y un 90% en pacientes 
pediátricos, porque el paciente en el hogar mejora su calidad 
de vida, se siente más confortable y contenido, acortando 
los tiempos de recuperación y aumentando la sensación 
de bienestar, evitando el traslado del paciente a los centros 
asistenciales. Y para lograr esto, trabajamos muy fuerte en la 
capacitación, el desarrollo de nuestro recurso humano y en 
la implementación de nuevas tecnologías.
También creemos y apostamos fuertemente a la 
prevención, porque lo primero es evitar la enfermedad 
y tener un diagnóstico a tiempo. Como un proyecto 
innovador y necesario, hemos inaugurado este año, Sanity 
Care - Centro Médico Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 
el primer Centro Médico aeroportuario del mundo. Está 
ubicado en la terminal C, abierto al público interno y 
externo, brindando servicios de atención para la salud 
como: guardia clínica generalista las 24 hs; enfermería; 
kinesiología; cardiología; odontología; pediatría; 
otorrinolaringología; chequeos preventivos; medicina 
laboral; diagnóstico por imágenes y laboratorio. 
Pero todo esto no hubiera sido posible sin la confianza 
de nuestros financiadores y clientes privados que nos 
acompañan. Queremos agradecer a quienes confían en 
nosotros. Gracias por ser parte de este camino que nos lleva 
hacia un cambio de paradigma en internación domiciliaria.

SANITY CARE/ SEDE CENTRAL: T. +54 11 3526 0289/4773 1378 | Av. Luis María Campos 46, 1° P. C.A.B.A. - C1425GEN
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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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

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

a bordo
ON BOARD

iron group
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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 pictures
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

A  B O R D O  /  O N  B O A R D

Ana González.

AG González.Daniel Marti De Vita.

Ana María Donnet.
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Ana Boynak.

Alejandra Frías.

Laura larrea.

Caro Theodossopoulo.

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
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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 - Bahía Blanca             01:50
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 - Neuquén               01:05
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
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Ciudad 
de México

Monterrey

Brasilia

Córdoba

RosarioMendoza

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

REFERENCIAS / REFERENCES

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

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
Córdoba - Santiago de Chile 01:30

Mendoza - Florianópolis * 02:50
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
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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

REFERENCIAS / REFERENCES

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
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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 ]

REFERENCIAS / REFERENCES

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

Alianza SkyTeam / SkyTeam Alliance

Otros Partners / Other Partners
Air New Zealand

       China Eastern
       Etihad Airways
       Alitalia
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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

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 EL 01/07/2018 AL 31/07/2018. 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 07/01/2018 AND 07/31/2018. 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/chapelco

Excursiones y Traslados / Tours and Transfers
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PROMOCIÓN VIGENTE PARA COMPRAS REALIZADAS DESDE EL 01/07/2018 AL 31/07/2018. SE DEBERÁ INFORMAR AL MOMENTO DE LA COMPRA EL NÚMERO DE SOCIO AEROLÍNEAS PLUS. SE PODRÁ COMPRAR PERSONALMENTE, POR INTERNET (WWW.GARBARINO.
COM) O TELEFÓNICAMENTE (0810-888-7110) LUN. A DOM. DE 9HS A 18HS. LAS MILLAS SERÁN ACREDITADAS EN LA CUENTA PLUS DENTRO DE LOS 15 HÁBILES DÍAS DE LA FECHA DE COMPRA. EN CASO DE FALTA DE ACREDITACION DE MILLAS, SE PODRÁ REALIZAR 
EL RECLAMO VÍA WWW.GARBARINO.COM, COMO MÁXIMO HASTA 3 MESES POSTERIORES A LA FECHA DE COMPRA. EL SOCIO DEBERÁ CONSERVAR LA FACTURA HASTA TANTO SE REGISTRE LA ACREDITACIÓN EN LA CUENTA. PROMOCIÓN NO  TRANSFERIBLE 
Y VÁLIDA ÚNICAMENTE PARA  SOCIOS CUYOS NOMBRES, APELLIDOS Y Nº DE DOCUMENTO COINCIDAN CON LOS INDICADOS EN LA FACTURA. LA CUENTA AEROLINEAS PLUS DEBERÁ ESTAR DADA DE ALTA PREVIO A LA COMPRA. 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, EL TOTAL DE LAS MILLAS VENCERÁ. AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR 
LOS PRODUCTOS (ELECTRODOMÉSTICOS, ARTÍCULOS DE INFORMÁTICA, ETC.) Y/O SERVICIOS COMPRADOS EN GARBARINO POR EL SOCIO. A EFECTOS DE ACUMULACIÓN DE MILLAS AEROLÍNEAS PLUS, SE CONSIDERARÁN CONSUMOS LA ADQUISICIÓN DE 
ELECTRODOMÉSTICOS, ARTÍCULOS DE INFORMÁTICA Y/O DEL HOGAR ABONADOS CON CUALQUIER MEDIO DE PAGO. NO PARTICIPAN DE LA PROMOCIÓN LAS FACTURAS DE GARBARINO VIAJES. GARBARINO S.A.I.C. E I. GUEVARA 533 CABA - CUIT 30-54008821-3. 
AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.: RAFAEL OBLIGADO S/N, TERMINAL 4, 6TO PISO, AEROPARQUE JORGE NEWBERY- CABA - CUIT 30-64140555-4.

PROMO VALID FOR PURCHASES MADE FROM 07/01/2018 TO 07/31/2018. TO EARN MILES, MEMBERS MUST DECLARE THEIR AEROLÍNEAS PLUS MEMBERSHIP NUMBER AT TIME OF PURCHASE. VALID FOR IN-STORE PURCHASES, ONLINE SHOPPING AT 
WWW.GARBARINO.COM, OR TELEPHONE SALES THROUGH 0810-888-7110 (MON TO SUN, 9 AM TO 6 PM). AEROLINEAS PLUS MILES WILL BE CREDITED IN THE MEMBER’S ACCOUNT WITHIN 15 WORKING DAYS FROM THE DATE OF PURCHASE. IF NO MILES 
WHERE CREDITED, MEMBERS MAY FILE A CLAIM WITHIN A 3-MONTH PERIOD AFTER THE DATE OF PURCHASE, AT WWW.GARBARINO.COM. MEMBERS MUST KEEP THEIR RECEIPTS UNTIL MILES GET CREDITED INTO THEIR ACCOUNTS. THIS PROMO IS NON-
TRANSFERABLE AND VALID ONLY FOR PURCHASES BY AEROLÍNEAS PLUS ACCOUNT MEMBERS, WHOSE NAME, SURNAME AND ID NUMBER MUST MATCH IN THE RECEIPTS. IN ORDER TO CREDIT MILES, AEROLÍNEAS PLUS ACCOUNTS MUST BE SIGNED 
UP PRIOR TO THE DATE OF THE PURCHASE. IF MEMBERS HAVE MILES ABOUT TO EXPIRE, MILES ACCRUED BY THIS PROMO WILL NOT EXTEND THEIR VALIDITY, AND, IF NOT USED BEFORE THEIR EXPIRATION DATE, ALL MILES WILL EXPIRE. AEROLÍNEAS 
ARGENTINAS S.A. IS NOT RESPONSIBLE FOR THE PRODUCTS AND/OR SERVICES PURCHASED AT GARBARINO BY THE MEMBER DURING THE TERM OF THIS PROMOTION. FOR THIS PROMO, VALID CONSUMPTION WILL BE CONSIDERED AS THE ACQUISITION 
OF HOUSE APPLIANCES, ELECTRONICS AND HOUSE DEVICES PAID FOR WITH ANY MEANS OF PAYMENT. GARBARINO VIAJES PURCHASES WILL NOT BE ELIGIBLE. GARBARINO S.A.I.C. E I. GUEVARA 533 - CABA - CUIT 30-54008821-3. AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
S.A. -: RAFAEL OBLIGADO S/N, TERMINAL 4, 6TH FLOOR, AEROPARQUE JORGE NEWBERY- CABA - CUIT 30-64140555-4.

COMPRANDO CUALQUIER PRODUCTO, 
SUMÁS MILLAS AEROLÍNEAS PLUS.

Por la compra de cualquier producto o servicio que realices, sumás Millas a tu cuenta Plus. 
Get Miles to your account when paying for products or services.

Get Aerolineas Plus Miles by buying any product.

PROMOCIÓN VIGENTE PARA ALQUILERES CONTRATADOS DESDE EL 01/07/2018 AL 31/07/2018. VÁLIDO PARA RESERVAS REALIZADAS A TRAVÉS DEL VÍNCULO SUMINISTRADO EN WWW.AEROLINEAS.COM/BOOKING. PARA SUMAR MILLAS DEBERÁS INGRESAR TU 
N° DE SOCIO AEROLÍNEAS PLUS AL MOMENTO DEL PAGO. EN CASO DE QUE OMITAS INGRESARLO NO SERÁ POSIBLE ACREDITARTE LAS MILLAS. LAS MILLAS SOLAMENTE SE ACREDITARÁN PARA LAS RESERVAS QUE SEAN ESTADÍAS EFECTIVAS. EN CASO DE NO 
REALIZARSE LA ESTADÍA, NO SE ACREDITARÁN MILLAS. LOS HOSPEDAJES CON FECHAS SIMULTÁNEAS PARA EL MISMO TITULAR SERÁN RECHAZADOS. LAS MILLAS SERÁN ACREDITADAS SOLAMENTE EN LA CUENTA AEROLÍNEAS PLUS DEL PAGADOR ENTRE 45-60 
DÍAS POSTERIORES A SU ESTADÍA. EN CASO DE QUE LAS MILLAS NO HAYAN SIDO ACREDITADAS, SE PODRÁ RECLAMAR DENTRO DE LOS TRES MESES DE REALIZADO EL SERVICIO A TRAVÉS DEL CORREO CONSULTASARPLUS@AEROLINEAS.COM.AR CON EL ASUNTO 
“ACREDITACIÓN DE MILLAS BOOKING”. ES IMPORTANTE QUE EL SOCIO CONSERVE LA FACTURA HASTA TANTO SE ENCUENTRE REGISTRADA LA ACREDITACIÓN EN LA CUENTA. LA PROMOCIÓN NO ES TRANSFERIBLE Y ES VÁLIDA ÚNICAMENTE PARA EL SOCIO CUYO 
NOMBRE DEBE COINCIDIR CON LA MENCIONADA CUENTA. 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. LOS BENEFICIOS NO PUEDEN SUPERPONERSE NI UTILIZARSE JUNTO CON OTRAS PROMOCIONES. AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
NO SE RESPONSABILIZA POR LOS SERVICIOS O PRODUCTOS OFRECIDOS POR BOOKING O LOS ESTABLECIMIENTOS. BOOKING. COM: HERENGRACHT 597 – 1017 CE – ÁMSTERDAM – PAÍSES BAJOS. AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.: RAFAEL OBLIGADO S/N, TERMINAL 
4, 6TO PISO, AEROPARQUE JORGE NEWBERY- CABA - CUIT 30-64140555-4.

PROMOTION VALID FOR RESERVATIONS CONTRACTED FROM 07/01/2018 TO 07/31/2018. VALID FOR RESERVATIONS MADE THROUGH THE LINK PROVIDED AT WWW.AEROLINEAS.COM/BOOKING. TO ADD MILES YOU MUST ENTER YOUR AEROLINEAS 
PLUS MEMBERSHIP NUMBER  AT  THE TIME OF PAYMENT. IF YOU FAIL TO ENTER THIS NUMBER, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO ACCREDIT THE MILES. THE MILES WILL ONLY BE ACCREDITED FOR RESERVATIONS WHICH ARE EFFECTIVELY FULFILLED. IF THE 
RESERVATION IS NOT FULFILLED, THE MILES SHALL NOT BE ACCREDITED RESERVATIONS WITH SIMULTANEOUS DATES FOR THE SAME MEMBER WILL BE REJECTED. THE MILES WILL ONLY BE ACCREDITED TO THE AEROLÍNEAS PLUS PAYMENT ACCOUNT 
BETWEEN 45-60 DAYS AFTER YOUR STAY. IF THE MILES HAVE NOT BEEN ACCREDITED, CLAIMS CAN BE MADE WITHIN THREE MONTHS OF THE DATE OF THE SERVICE BY E-MAIL TO CONSULTASARPLUS@AEROLINEAS.COM.AR WITH THE SUBJECT TITLE OF 
“ACCREDITATION OF BOOKING MILES”. THE MEMBER IS ADVISED TO KEEP THE INVOICE UNTIL THE ACCREDITATION HAS BEEN RECORDED IN HIS/HER ACCOUNT. THE PROMOTION IS NOT TRANSFERABLE AND IS ONLY VALID FOR THE MEMBER WHOSE 
NAME COINCIDES WITH THE NAME ON THE MENTIONED ACCOUNT. THIS ACCOUNT MUST BE AUTHORIZED PRIOR TO THE DATE THAT THE SERVICE IS RESERVED. ACCREDITATION OF THE MILES FROM THIS PROMOTION WILL NOT EXTEND THE VALIDITY OF 
OTHER MILES THAT ARE ABOUT TO EXPIRE AND IF THESE MILES ARE NOT USED BEFORE THEIR EXPIRY DATE, THE TOTAL AMOUNT OF THE MILES SHALL EXPIRE. THE BENEFITS CANNOT BE OVERLAPPED NOR USED WITH OTHER PROMOTIONS. AEROLÍNEAS 
ARGENTINAS IS NOT RESPONSIBLE FOR THE SERVICES OR PRODUCTS OFFERED BY BOOKING OR THE ESTABLISHMENTS. BOOKING.COM: HERENGRACHT 597 – 1017 CE – ÁMSTERDAM – PAÍSES BAJOS. AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.: RAFAEL OBLIGADO 
S/N, TERMINAL 4, 6TO PISO, AEROPARQUE JORGE NEWBERY- CABA - CUIT 30-64140555-4.

VIAJÁ, HOSPEDATE Y SUMÁ MILLAS 
PARA EL PRÓXIMO VUELO.

Travel, get some rest, and earn Miles for your next flight.

Reservando tu alojamiento con Booking, sumás Millas Aerolíneas Plus.
Reserve your accommodation with Booking, and get Aerolíneas Plus Miles

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/booking

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

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

Versión horizontal
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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.

N O  P I E R D A S  N I  U N A  M I L L A , 
A C R E D I T Á  T U S  V U E L O S  O N L I N E

Don´t lose a mile, credit your flights online

EL CRÉDITO DE MILLAS ON-LINE SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA LAS EMPRESAS AEROLINEAS ARGENTINAS, AIR EUROPA, AIR FRANCE, CHINA SOUTHERN, CHINA EASTERN, DELTA, KLM, KOREAN AIR, MEA, SAUDIA Y XIAMEN. LAS MILLAS AEROLINEAS ARGENTINAS 
PLUS SE OBTIENEN MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE VUELOS POR EL TITULAR ÚNICAMENTE, EN CUALQUIERA DE LOS VUELOS OPERADOS POR LAS LÍNEAS AÉREAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA. SERÁN CONSIDERADOS LOS VUELOS Y LOS SERVICIOS DE LAS 
COMPAÑÍAS ASOCIADAS REALIZADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ASOCIACIÓN AL PROGRAMA. LA CANTIDAD DE MILLAS OBTENIDA POR VUELO SE CALCULARÁ A PARTIR DE LA TABLA BÁSICA DE OBTENCIÓN DE MILLAS, VIGENTE A LA FECHA DE CADA VUELO A 
COMPUTARSE, CONSTRUIDA A PARTIR DEL ORIGEN / DESTINO DE LOS VUELOS REALIZADOS Y LA CLASE EN LA QUE SE ABONEN. AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR ESTAS TABLAS COMUNICANDO LAS NUEVAS CONDICIONES 
DE OBTENCIÓN DE MILLAS Y SU FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA VÍA INTERNET, REVISTA DE ABORDO O TELEFÓNICAMENTE ANTE LA CONSULTA DEL CLIENTE. NO OTORGAN MILLAS LOS BILLETES EMITIDOS POR CANJE DE MILLAS, LOS BILLETES GRATUITOS O 
CON DESCUENTOS , TALES COMO CHARTERS, TARIFAS DE INDUSTRIA DEL TURISMO, GUBERNAMENTALES Y OTRAS ESPECIALES QUE PUDIEREN ESTAR VIGENTES. AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE LIMITAR, O NO OTORGAR, MILLAS EN 
DETERMINADOS DÍAS, RUTAS, FECHAS, PERÍODOS Y TARIFA. LAS MILLAS SE ACREDITAN EN LA CUENTA DEL TITULAR DESPUÉS DE REALIZADO EL CORRESPONDIENTE VUELO. EN LOS CASOS QUE AEROLINEAS ARGENTINAS PLUS CONSIDERE QUE RESULTA NECESARIA 
LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA PROCEDER A LA CARGA DE MILLAS, SE LE SOLICITARÁ AL TITULAR EL BOARDING PASS ORIGINAL (TARJETA DE EMBARQUE) QUE CONSTITUIRÁN LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMULAR CUALQUIER 
RECLAMO EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DIFERENCIA EN LA ACREDITACIÓN DE MILLAS. AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. NO ACREDITARÁ MILLAS EN LOS CASOS EN QUE HAYAN TRANSCURRIDO MÁS DE 6 MESES DESDE LA REALIZACIÓN DEL VUELO.

THE OPTION TO CREDIT MILES ONLINE IS AVAILABLE FOR FLIGHTS ON AEROLÍNEAS ARGENTINAS, AIR EUROPA, AIR FRANCE, CHINA SOUTHERN, CHINA EASTERN, DELTA, KLM, KOREAN AIR, MEA, SAUDIA AND XIAMEN. THE AEROLÍNEAS ARGENTINAS PLUS 
MILES ARE OBTAINED WITH FLIGHTS COMPLETED BY THE MEMBERSHIP HOLDER ONLY, ON ANY FLIGHTS OPERATED BY THE PARTICIPATING AIRLINES OF THE PROGRAM. THE FLIGHTS AND SERVICES OF THE ASSOCIATED COMPANIES WILL BE CONSIDERED 
AS OF THE DATE OF THEIR ASSOCIATION TO THE PROGRAM. THE NUMBER OF MILES OBTAINED PER FLIGHT SHALL BE CALCULATED FROM THE BASIC MILEAGE CHART, EFFECTIVE ON THE DATE OF EACH FLIGHT TO BE COMPUTED, CONSTRUCTED FROM 
THE ORIGIN / DESTINATION OF THE FLIGHTS PERFORMED AND THE CLASS IN WHICH THEY ARE PAID. AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THESE TABLES COMMUNICATING THE NEW MILES-EARNING CONDITIONS AND THEIR 
EFFECTIVE DATE VIA INTERNET, ONBOARD MAGAZINE OR BY TELEPHONE WHEN CUSTOMERS MAKE INQUIRIES. AWARD TICKETS OBTAINED VIA THE EXCHANGE OF MILES WILL NOT RESULT IN NEW MILES EARNED, AS WELL AS FREE OR DISCOUNTED 
TICKETS, SUCH AS CHARTERS, AND TOURISM INDUSTRY, GOVERNMENT AND OTHER SPECIAL FEES THAT MAY BE IN EFFECT. AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. RESERVES THE RIGHT TO LIMIT OR NOT GRANT MILES ON CERTAIN DAYS, ROUTES, DATES, PERIODS 
AND FARES. MILES ARE CREDITED ON THE MEMBERSHIP HOLDER’S ACCOUNT AFTER THE CORRESPONDING FLIGHT IS COMPLETED. IN CASES WHERE AEROLÍNEAS ARGENTINAS PLUS CONSIDERS THAT IT IS NECESSARY TO VERIFY THE DOCUMENTATION 
TO PROCEED TO THE ACCREDITATION OF MILES, THE MEMBERSHIP HOLDER MIGHT BE ASKED FOR THE ORIGINAL BOARDING PASS THAT WILL CONSTITUTE THE NECESSARY DOCUMENTATION TO FORMULATE ANY CLAIM IN CASE THERE IS A DIFFERENCE 
IN MILEAGE ACCREDITATION. AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. WILL NOT GRANT MILES IN CASES WHERE MORE THAN 6 MONTHS HAVE PASSED SINCE THE COMPLETION OF THE FLIGHT.

Si volaste con Aerolíneas o con alguna de estas líneas aéreas SkyTeam, y olvidaste informar 
tu número de socio, podés acreditar tus vuelos posteriormente de forma online. 

Las millas se verán reflejadas en tu cuenta en el momento.

If you flew with Aerolíneas or any of the SkyTeam airlines and forgot to inform your frequent flyer number, 
you can credit your flights online. The Miles will be posted on your account right away.
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“MILES + PESOS ARGENTINA” PROMO, REGARDING THE AEROLÍNEAS PLUS PROGRAM, SUBJECT TO RULES AND CONDITIONS AT WWW.AEROLINEAS.COM.AR. FOR RETURN FLIGHTS, WITHOUT 
CONNECTIONS, TO AND FROM BUENOS AIRES (AEROPARQUE/EZEIZA) AND DOMESTIC DESTINATIONS WITHIN ARGENTINA. OPERATED BY AEROLÍNEAS ARGENTINAS AND AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS 
IN ECONOMY CABIN. FOR TICKETS ISSUED FROM 2/5/18 AT 3 PM TO 11/07/18, TO FLY FROM 2/06/18 TO 11/17/18, WITH JOURNEY ENDED ON 11/21/18. MINIMUM STAY: 3 DAYS. MAXIMUM STAY: 14 
DAYS. ONLY VALID FOR PURCHASES THROUGH AEROLINEAS.COM (ARGENTINE WEBSITE), FOR AEROLÍNEAS PLUS MEMBERS THAT ARE ARGENTINE RESIDENTS. IN ADDITION TO THESE CONDITIONS, 
MEMBERS HOLDING A CO-BRANDED CREDIT CARD FROM BANKING PARTNERS OF AEROLÍNEAS PLUS, WILL RECEIVE THE ADDITIONAL DISCOUNT ON THE REQUIERED MILES. THE FULL AMOUNT OF 
MILES MUST BE AVAILABLE IN THE MEMBER’S ACCOUNT AT THE TIME OF ISSUING THE TICKET. CHILDREN UNDER 12 YEARS OF AGE WILL PAY THE FULL AMOUNT FOR THIS PROMOTION AND MAY NOT 
PURCHASE THE PROMO INDIVIDUALLY NOR TRAVEL WITHOUT AN ADULT; AND BOTH TICKETS MUST BE WITHIN THE SAME RESERVATION. ROUTE CHANGES, DATE CHANGES OR PASSENGER NAMES 
CHANGES WILL NOT BE ALLOWED. OPEN-JAW AND ENDORSEMENTS WILL NOT BE ALLOWED. REFUNDS WILL BE ALLOWED ONLY BEFORE DEPARTURE, AND WILL BE CHARGED WITH THE AEROLÍNEAS 
PLUS FEE APPLICABLE AT THE TIME OF REQUEST. REFUNDS AFTER DEPARTURE WILL NOT BE PERMITTED. AWARD TICKETS ARE NOT ELIGIBLE FOR MILEAGE ACCRUAL. AVAILABLE SEATS: 3,000 
DISTRIBUTED IN FLIGHTS DETERMINED BY AEROLÍNEAS ARGENTINAS DURING THE VALIDITY OF THE PROMO. BOOKING FARE “R”. SUBJECT TO AVAILABILITY. NOT COMBINABLE OR ACCUMULABLE 
WITH OTHER CURRENT PROMOTIONS. TICKETS WILL BE BOOKED AND ISSUED SIMULTANEOUSLY AND IMMEDIATELY WITH A MINIMUM OF 10 DAYS OF ANTICIPATION. AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. - 
AV. RAFAEL OBLIGADO S/N CORPORATE BUILDING T.4 - 5TH FLOOR - CABA - CUIT 30- 64140555-4.

Si sos socio Aerolíneas Plus, completá tus Millas 
con Pesos y disfrutá de viajar a Bariloche, Córdoba, 

Iguazú, Mendoza, Salta, Tucumán y a 30 destinos 
más en Argentina.

If you are an Aerolíneas Plus member, buy the Miles you 
are missing for your trip in Argentine Pesos and enjoy the 
wonders of Bariloche, Córdoba, Iguazú, Mendoza, Salta, 
Tucumán, and 30 other destinations within the country.

Disfrutá de un 50% off en las Millas requeridas,  
y si tenés una tarjeta de crédito de Aerolíneas Plus 

emitida por las entidades asociadas al Programa 
obtenés un 60% off.

Enjoy a 50% discount in the price of your required 
Miles; or up to 60% off if you have a co-branded credit 
card issued by one of the banking partners associated 
to the Program.

Todos los montos expresados son para viajes ida y vuelta. Consulte términos y condiciones de las promociones de financiación en aerolineas.com
All the amounts expressed above are for return flights. Find out the full terms and conditions of this promo’s financing options at aerolineas.com

PROMOCIÓN DE “MILLAS + PESOS  ARGENTINA” CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE AEROLÍNEAS PLUS, UTILIZACIÓN SUJETA A BASES Y CONDICIONES EN WWW.AEROLINEAS.COM.AR. PARA 
VUELOS IDA Y VUELTA DESDE Y HACIA BUENOS AIRES (AEROPARQUE/EZEIZA) Y DESTINOS DEL INTERIOR DE ARGENTINA, SIN CONEXIÓN, OPERADOS POR AEROLÍNEAS ARGENTINAS Y AUSTRAL LÍNEAS 
AÉREAS EN CABINA TURISTA. PERÍODO VÁLIDO DE EMISIÓN DESDE LAS 15.00HS DEL 05/02/18 AL 07/11/18 INCLUSIVE, PARA VOLAR CON SALIDAS PERMITIDAS DESDE EL 06/02/18 AL 17/11/18, CON VIAJE 
FINALIZADO AL 21/11/18. ESTADÍA MÍNIMA: 3 DÍAS. ESTADÍA MÁXIMA 14 DÍAS. VÁLIDO PARA COMPRAR ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE AEROLINEAS.COM (SITE ARGENTINA), SOLO PARA SOCIOS AEROLÍNEAS 
PLUS RESIDENTES EN ARGENTINA. PARA ACCEDER AL DESCUENTO ADICIONAL DE MILLAS, ADEMÁS DE ESTAS CONDICIONES, LOS SOCIOS DEBERÁN TENER ASOCIADAS A SU CUENTA UNA TARJETA 
DE CRÉDITO AEROLÍNEAS PLUS EMITIDA POR CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS EN ASOCIACIÓN VIGENTE CON EL  PROGRAMA AEROLÍNEAS PLUS. EL TOTAL DE MILLAS 
DEBE ESTAR DISPONIBLE EN EL SALDO DE LA CUENTA AL MOMENTO DE LA EMISIÓN. MENORES DE 12 AÑOS REDIMEN Y ABONAN EL 100% DE LA PROMOCIÓN Y NO PODRÁN ACCEDER A LA MISMA EN 
FORMA INDIVIDUAL, SOLO ESTARÁ PERMITIDO QUE EL MENOR VIAJE EN FORMA CONJUNTA EN UNA MISMA RESERVA VIAJANDO CON UN ADULTO. NO PERMITE CAMBIOS DE VUELOS, FECHA, RUTA O 
TITULARIDAD. NO SE ADMITEN OPEN-JAW NI ENDOSOS. PERMITE DEVOLUCIÓN ANTES DE LA SALIDA ABONANDO EL CARGO AEROLÍNEAS PLUS FEE CORRESPONDIENTE. DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 
SALIDA NO ESTÁN PERMITIDAS. NO ACREDITA MILLAS. CUPOS DISPONIBLES: 3.000 PLAZAS DISTRIBUIDAS EN TODOS LOS VUELOS QUE AEROLÍNEAS ARGENTINAS DETERMINE DURANTE LA VIGENCIA DE 
LA PROMOCIÓN. CLASE DE RESERVA “R”. SUJETA A DISPONIBILIDAD. NO COMBINABLE NI ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES VIGENTES. RESERVA Y EMISIÓN SIMULTÁNEA E INMEDIATA CON 10 
DÍAS DE ANTICIPACIÓN MÍNIMA. AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. - AV. RAFAEL OBLIGADO S/N EDIFICIO CORPORATIVO  T.4 - PISO 5° - CABA - CUIT 30-64140555-4.

TEA: 0,0% - TNA: 0,00%

EAR 0,00%
EFFECTIVE ANNUAL INTEREST RATE

TEA: 0,0% - TNA: 0,00%

CFT 0,00%
COSTO FINANCIERO TOTAL EFECTIVO ANUAL

¡ A R G E N T I N A  M Á S  C E R C A !
Argentina, closer than ever!

B A R I L O C H E

I G U A Z Ú

S A L T A

C Ó R D O B A

M E N D O Z A

T U C U M Á N

1 6 . 0 0 0

8 . 0 0 0

1 2 . 0 0 0

1 2 . 0 0 0

1 2 . 0 0 0

1 2 . 0 0 0

8 . 0 0 0 6 . 4 0 0

4 . 0 0 0 3 . 2 0 0

6 . 0 0 0 4 . 8 0 0

6 . 0 0 0 4 . 8 0 0

6 . 0 0 0 4 . 8 0 0

6 . 0 0 0 4 . 8 0 0

12 CUOTAS / 12 INSTALLMENTS $148
TOTAL FINAL / FINAL COST $1.776

12 CUOTAS / 12 INSTALLMENTS $92
TOTAL FINAL / FINAL COST $1.104

12 CUOTAS / 12 INSTALLMENTS $112
TOTAL FINAL / FINAL COST $1.344

12 CUOTAS / 12 INSTALLMENTS $113
TOTAL FINAL / FINAL COST $1.356

12 CUOTAS / 12 INSTALLMENTS $133
TOTAL FINAL / FINAL COST $1.596

12 CUOTAS / 12 INSTALLMENTS $123
TOTAL FINAL / FINAL COST $1.476

TARIFA FINAL
FINAL COST

60% OFF MILLAS 
CON BANCOS 
ASOCIADOS

MILES - 60% OFF  
WITH ASSOCIATED 

BANKS 

+Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

+

+

+

+

+

MILES - 50% OFF

50% OFF 
MILLAS

MILLAS SIN 
DESCUENTO

MILES - FULL PRICE 

DESDE BUENOS AIRES A
FROM BUENOS AIRES TO

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

V I N O S
Wines

WINE BOUTIQUE

NUEVA CARTA A BORDO
Con el concepto de asociarnos a una prestigiosa 
bodega argentina, ofreceremos una exclusiva selección 
de varietales para nuestros pasajeros.

NEW WINE LIST ON BOARD
Through our association with a prestigious Argentine 
winery, we offer our passengers an exclusive selection 
of varietals.

N U E V A  S E L E C C I Ó N  D E  V I N O S  /  N E W  S E L E C T I O N  O F  W I N E S

A cargo de un sommelier especializado, los clientes 
podrán disfrutar de una degustación en nuestro Salón 
Cóndor, para que la experiencia previa a su vuelo resulte 
aún más placentera. 

Thanks to a specialized sommelier, customers can enjoy 
a tasting in our Cóndor Lounge, so that the pre-flight 
experience is even more pleasurable. 
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A  B O R D O  /  O N  B O A R D  »  S K Y T E A M  N E W S

En SkyTeam, hacer que su experiencia de viaje sea más 
placentera es nuestro principal objetivo. Continúe leyendo y 
descubra las últimas innovaciones que están convirtiendo a 
SkyTeam en la alianza global líder en fidelización.

Los premios están a sólo unos clicks. 
SkyTeam hizo aún más fácil para los viajeros frecuentes usar sus 
millas para reservas de premio con múltiples miembros de la 
alianza. La nueva herramienta de reserva en línea muestra los 
vuelos disponibles en tiempo real, luego de haber introducido 
el origen y destino elegidos, una variedad de opciones de 
vuelos disponibles aparecerá con la cantidad de millas 
requeridas por cada uno. Sólo seleccione y reserve su itinerario 
preferido y listo. 

Acumule fácilmente millas alrededor del mundo.
Ahora sumar millas mientras vuela con SkyTeam es mucho más 
fácil. Simplemente ingrese su número de viajero frecuente en 
su reserva o indíquelo en el check-in y sus millas se acreditarán 
automáticamente en su cuenta cada vez que vuele con 
cualquiera de las 20 aerolíneas miembro de SkyTeam.

Sume siempre las millas que voló.
Cada milla cuenta, por eso lo ayudaremos a sumar todas 
aquellas que pensó que había perdido. Si olvidó ingresar su 
número de socio antes de la partida de cualquier vuelo de 
una aerolínea miembro, entre al sitio web de su programa e 
ingrese la información del mismo. Su pedido será confirmado 
en pocos segundos y sus millas se acreditarán en su cuenta.

Disfrute su status en toda la alianza.
Llevamos sus beneficios dondequiera que vaya. Esto significa 
que todas las ventajas que tiene como pasajero Elite o Elite Plus 
serán reconocidas por todos los miembros.

Para saber más visite skyteam.com

At SkyTeam, making your travel experience more 
seamless is at the heart of everything we do. Read on 
to discover the latest enhancements that are making 
SkyTeam the leading global alliance for loyalty. 

Rewards Are Just a Few Clicks Away.
SkyTeam has made it even easier for frequent flyers to use 
their miles to book reward travel across multiple member 
airlines. A new online booking tool displays available 
flights in real-time, after entering your chosen origin and 
destination, a range of available flight options appear 
with the miles required for each. Just select and book your 
preferred itinerary and off you go. 

Easily Accrue Miles Around the Globe Easily.
Earning miles while flying with SkyTeam is now even 
easier. Simply input your frequent flyer program number 
on booking or at check-in. Your miles will be automatically 
credited to your account when you fly with any of our 20 
SkyTeam member airlines.

Always Get the Miles You’ve Flown.
Every mile counts so we’ll help you collect the ones you 
thought you had lost. If you forgot to enter your frequent 
flyer number before departure on any SkyTeam members’ 
flight, go to your loyalty program’s website and enter your 
travel information. Your request will be confirmed within 
seconds and your miles will be added to your account.

Enjoy Your Alliance-Wide Status.
You earned the perks and we’ll deliver them wherever you 
fly. That means the benefits you have as an Elite or Elite 
Plus customer will be recognized by all our members. 

Visit skyteam.com to find out more.

SÁQUELE EL MAYOR PROVECHO A SUS MILLAS
Making the most of your mi les 



216

A  B O R D O  /  O N  B O A R D  »  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

P E L Í C U L A S / M O V I E S

Blade Runner 2049

BATTLE OF THE SEXES

THE FOREIGNER THREE BILLBOARDS EL FUTURO QUE VIENE MY LITTLE PONY 

KINGSMAN THOR RAGNAROKLOVING VINCENT

El descubrimiento de un joven Blade Runner de 
un secreto enterrado por mucho tiempo, lo lleva a 
rastrear al anterior Blade Runner, Rick Deckard, quien 
ha estado desaparecido por treinta años. 

A young blade runner's discovery of a long-buried 
secret leads him to track down former blade runner 
Rick Deckard, who's been missing for thirty years.

© 2017 Warner Brothers. All rights reserved.

NUEVO/NEW

Reparto / cast: Harrison Ford, Ryan Gosling, 
Ana de Armas.
Director: Denis Villeneuve.
Duración / runtime: 164 min. 
Año / year: 2017. 
Género / genre: misterio, ciencia ficción, thriller 
/ mystery, sci-fi, thriller.

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

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

© 2017 Twentieth Century Fox Film 
Corporation. All rights reserved.

© 2017 Twentieth Century Fox Film 
Corporation. All rights reserved.

© 2017 MARVEL.

© 2017 Twentieth Century Fox Film 
Corporation. All rights reserved.

SERVICIOS OFRECIDOS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: ASISTENCIA AL VIAJERO Y SEGURO DE CANCELACIÓN: ASSIST CARD. HOTELES: BOOKING.COM. ALQUILER DE AUTOS: RENTALCARS.COM. SÓLO SE ACEPTAN RESERVAS REALIZADAS 
INGRESANDO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS.  ACUMULACIÓN DE MILLAS PARA SOCIOS AEROLÍNEAS PLUS ÚNICAMENTE VÁLIDA PARA RESERVAS REALIZADAS A TRAVÉS DEL LINK PROVISTO EN AEROLINEAS.COM. VER MAS 
CONDICIONES EN AEROLINEAS.COM. AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A., CUIT 30-64140555-4, AV. RAFAEL OBLIGADO S/N, TERMINAL 4, 6°PISO, AEROPARQUE JORGE NEWBERY, CABA.

ASISTENCIA AL VIAJERO

  Y SEGURO DE CANCELACIÓN

HOTELES

ALQUILER DE AUTO ENCONTRÁ LAS PRINCIPALES MARCAS EN UN 
SOLO LUGAR, CON LAS MEJORES TARIFAS.

+ DESCUENTOS ADICIONALES 
PARA SOCIOS DE AEROLÍNEAS PLUS

SUMÁ MILLAS

TENÉS TU VUELO, RESERVÁ TU HOTEL. 

SUMÁ MILLAS
SI SOS SOCIO DE AEROLÍNEAS PLUS

SUMÁ MILLAS
SI SOS SOCIO DE AEROLÍNEAS PLUS

CONTRATÁ 
LOS SERVICIOS

Y DESPREOCUPATE.

PRODUCTOS OPCIONALES ANCILLARIES
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S E R I E S / S H O R T  F E A T U R E S

BILLIONS

COSMOS

TIEMPO ENTRE COSTURAS

GLEE

THE LAST MAN ON EARTH

MODERN FAMILY

PAW PATROL

El Fiscal Federal, Chuck Rhoades, va tras el rey de 
los fondos de cobertura, Bobby 'Axe' Axelrod en 
una batalla entre dos poderosos de Nueva York.

U.S. Attorney Chuck Rhoades goes after hedge 
fund king, Bobby "Axe" Axelrod in a battle 
between two powerful New York figures.

Ahora sabemos menos sobre el universo que 
antes del descubrimiento de América. Todas esas 
galaxias, estrellas, planetas y lunas, suman un 
escaso 4% de lo que realmente nos espera allá 

afuera. 

We know less now about the universe than before 

the discovery of the Americas. All those galaxies, 

stars, planets and moons, they amount to a meager 

4% of what really awaits out there.

Sira Quiroga es una joven modista española que 
estaba comprometida con su pretendiente cuando 
un cortés vendedor de máquinas de escribir cambia 
su vida por completo. España está atravesando 
una guerra civil y se ve afectada por las crecientes 

alianzas del nuevo régimen. 

Sira Quiroga is a young Spanish dressmaker 

engaged to a solid suitor when a suave typewriter 

salesman upends her life. Spain is being upended by 

a civil war and the new regime's growing alliances.

Un grupo de inadaptados tratan de escapar de 
la dura realidad del secundario uniéndose a un 
coro, donde encuentran fortaleza, aceptación y 
sus propias voces, mientras tratan de perseguir sus 

propios sueños. 

A group of ambitious misfits try to escape the harsh 

realities of high school by joining a glee club, where 

they find strength, acceptance and their voice, 

while working to pursue dreams of their own.

Casi dos años después de que un virus aniquilara a 
la mayoría de la raza humana, Phil Miller sólo desea 
algo de companía, pero pronto recibe más de lo 

que esperaba. 

Almost two years after a virus wiped out most of 

the human race, Phil Miller only wishes for some 

company, but soon gets more than he bargained.

Tres familias diferentes pero relacionadas entre 
sí, se enfrentan a pruebas y conflictos de manera 

excepcionalmente cómica. 

Three different, but related families face trials and 

tribulations in their own uniquely comedic ways.

Ryder lidera un equipo de cachorros rescatistas 
que salvan a su propia ciudad de las emergencias 
diarias, ya sea encontrar elefantes perdidos u otro 

percance menor.

Ryder leads a team of rescue pups who save their 

town from everyday emergencies, whether it's 

finding missing elephants or another minor mishap.

NUEVO  / NEW

PRODUCTOS OPCIONALES ANCILLARIES

EQUIPAJE ADICIONAL

VOS VIAJÁS, VOS ELEGÍS.

Seleccioná el servicio 
y la cantidad de valijas
adicionales para tu vuelo. 

Verificá el importe e
ingresá los datos de tu
tarjeta de crédito.

Ingresá a aerolineas.com/
Productos Opcionales hasta 
6 horas antes del vuelo.

Additional baggage

Your trip, your choice.

(Select the service and the 
number of additional bags 
for your flight).

(Go to aerolineas.com/ Optional 
Products up to 6 hours before 
your flight departure).

(Check the amount and 
enter your credit card’s data).

1 3

CONDICIONES: SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA VUELOS DIRECTOS (SIN CONEXIÓN) VENDIDOS Y OPERADOS POR AEROLÍNEAS ARGENTINAS Y AUSTRAL. VENTA HASTA 6 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO. SUJETO A DISPONIBILIDAD EN BODEGA. 
SIN DEVOLUCIÓN E INTRANSFERIBLE. NO ACREDITA MILLAS. LA TARIFA POR COMPRA ANTICIPADA OBTIENE UN 30% DE DESCUENTO SOBRE LA TARIFA DEL AEROPUERTO. LOS SOCIOS AR PLUS APLICAN A LOS SIGUIENTES DESCUENTOS SOBRE LA TARIFA 
DE COMPRA ANTICIPADA  SEGÚN SU CATEGORÍA: 5% CLÁSICO 10 % ORO Y 20% PLATINO. / CONDITIONS: AVAILABLE FOR DIRECT FLIGHTS (WITH NO CONNECTION) SOLD AND OPERATED BY AEROLÍNEAS ARGENTINAS AND AUSTRAL. SALE UNITL 6 HOURS 
BEFORE FLIGHT DEPARTURE. SUBJECT TO AVAILABILITY IN THE HOLD. NON REFUNDABLE AND NON-TRANSFERABLE. DOES NOT CREDIT MILES. ADVANCE PURCHASE FARE: 30% DISCOUNT ON THE AIRPORT FARE. AR PLUS MEMBERS GET THE FOLLOWING 
DISCOUNTS ON THE ADVANCE PURCHASE FARE ACCORDING TO THEIR CATEGORIES: 5% CLASSIC 10% GOLD AND 20% PLATINUM.

2

                  % DE DESCUENTO/OFF
COMPRANDO ONLINE DE FORMA ANTICIPADA

PURCHASING ONLINE IN ADVANCE.

+ DESCUENTOS ADICIONALES 
PARA SOCIOS DE AEROLÍNEAS PLUS

ADDITIONAL SAVINGS FOR ARPLUS MEMBERS. 
5% SOCIO CLÁSICO

10% SOCIO ORO
20% SOCIO PLATINO
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A U D I O / M U S I C

FUERTE
Miranda

RACONTO
Santaolalla

3.000 VIVOS
Los Pericos

FUNK WAV BOUNCES VOL. 1
Calvin Harris

FINAL BLEED
Residente

IS THIS THE LIFE WE REALLY WANT
Roger Waters

LIVE AT POMPEII
David Gilmour

50 EN VUELO
Víctor Heredia

YOUNGER NOW
Miley Cyrus

NUEVO  / NEW NUEVO  / NEWNUEVO  / NEW

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

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

PRODUCTOS OPCIONALES ANCILLARIES

MASCOTA EN CABINA

1

In-cabin pet

3

Llamá al 0810 222 86527
hasta 72hs antes del vuelo
y    consultá condiciones.
(Call 0810 222 86527 up to
72hs before your flight and 
learn more about conditions).

Presentación en aeropuerto 
con canil y documentación.
(Show up in airport with your pet 
and the required documentation).

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 
en aerolineas.com
(Book your flight in
aerolíneas.com)

2

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.
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NOVEDADES DEL MUNDO DE LA MÚSICA
NEWS FROM THE MUSIC WORLD

Luego de 6 años Los Ratones Paranoicos volvieron 
a tocar en vivo. Fue en un show histórico en el 
Hipódromo de Palermo el pasado 16 de septiembre, 
frente a más de 25 mil personas. Para revivir ese 
momento único llega “Caballos de noche - Vivos 
en el Hipódromo” en CD + DVD. Aquella fue la 
“noche perfecta” para los miles de seguidores que 
vinieron de distintas localidades del país y que se 
encendieron cuando sonaron los primeros acordes de 
“Ceremonias en el Hall” y así daba comienzo un show 
de más de treinta canciones.

El nuevo álbum de Fito Páez cuenta 18 canciones de 
su autoría y con todo su abanico de poesía, música, 
historias, climas y visiones. Una pluma que vuela sobre 
“La Ciudad liberada” y deja puertas abiertas para espiar 
y descubrir el arte de Fito Páez con canciones como 
“Aleluya al sol” y “Tu vida, mi vida”. Desde que salió a la 
venta el 24 de noviembre, tanto sus seguidores como 
periodistas de toda América no dejaron de elogiar 
este nuevo trabajo de Páez. Según la revista Rolling 
Stone “La ciudad liberada' es el mejor disco de Fito 
Páez en 20 años”.

Una de las bandas emblemáticas de la década del 
90, Los Caballeros de la Quema volvieron a subirse a 
un escenario luego de 15 años de ausencia. El punto 
de encuentro fue el Estadio Único de la Plata, en 
el marco del festival Provincia Emergente ante más 
de 25.000 personas. Esta noche emocionante que 
quedó registrada en este imperdible CD + DVD que 
contiene los mejores momentos del show y recorre 
la historia de la banda con éxitos como: “Oxidado”, 
“Malvenido”, “Fulanos de nadie”, “Otro jueves cobarde”, 
“Sapo de otro pozo”, “Patri” y “Avanti morocha”.

La legendaria banda argentina presenta “Los Fabulosos 
Cadillacs en Vivo - The Theater at The Madison Square 
Garden”, en formato CD+DVD. Este nuevo material 
contiene los mejores momentos del show en el mítico 
Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, 
como cierre de una de las giras más significativas de 
toda la historia de la banda. La agrupación regresó 
a los escenarios americanos para presentar su 
nuevo álbum “La Salvación de Solo y Juan”. El álbum 
contiene 15 éxitos que recorren la extensa historia y 
además el DVD, contiene piezas documentales.

After six years, Los Ratones Paranoicos played again 
on stage. It was a memorable show at Palermo 
Hippodrome, last September 16th, in front of more 
than 25,000 people. The band released “Caballos de 
noche - Vivos en el Hipódromo” CD + DVD so as to 
relive that unique moment again. That was a "perfect 
night" for thousands of fans coming from different 
cities, who lit up when they heard "Ceremonias en el 
Hall", the opening song of a show that included more 
than 30 songs.

The new album includes 18 songs written by Fito Páez 
with all his poetry, music, stories, atmospheres and 
visions. An author the flies over “La Ciudad Liberada” 
and lets doors open to spy and discover his art with 
songs such as “Aleluya al sol” and “Tu vida, mi vida”.
Since it was released, on November 24th, not only 
his fans but also journalists from all around America 
praised Fito’s new album. According to the Rolling 
Stone magazine, "La Ciudad Liberada" is the best 
album by Fito Páez in 20 years".

One of the emblematic bands of the 90's, “Los 
Caballeros de la Quema”, stepped onto the stage 
again after 15 years of absence. The meeting point was 
the "Estadio Único de la Plata" during the "Provincia 
Emergente" festival in front of more than 25,000 
people. Such thrilling night was recorded on this 
unmissable CD + DVD that contains the best moments 
from the show and reviews the history of the band 
with a playlist that includes songs such as “Oxidado”, 
“Malvenido”, “Fulanos de nadie”, “Otro jueves cobarde”, 
“Sapo de otro pozo”, “Patri” and “Avanti morocha”.

The legendary Argentinian band releases “Los 
Fabulosos Cadillacs en Vivo - The Theater at The 
Madison Square Garden”: CD+DVD. This new release 
contains the best moments from the show at the 
mythic Madison Square Garden in New York City, 
where they finished one of the greatest concert 
tours in the band´s history. The band stepped onto 
an American stage again so as to announce their 
new album “La Salvación de Solo y Juan”. The album 
contains 15 songs that review the history of the band 
and a DVD with documentary moments.

CABALLOS DE NOCHE - VIVOS EN EL HIPÓDROMO
Ratones Paranoicos

LA CIUDAD LIBERADA
Fito Páez

CABALLEROS DE LA QUEMA 

LOS FABULOSOS CADILLACS
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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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