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PRODUCCIÓN EDITORIAL

MAKE UP & STYLING 
MACHADO’S HAIR DIMENSION 

PUNTA DEL ESTE PARADA 2

El sueño continúa

Todo empezó como un sueño lejano… Hace años 
nació SK con la motivación de unir las dos orillas 
del Río de la Plata, de mostrar todo lo bello que 
existe y se realiza en cada uno de nuestros países.
Con base en Punta del Este y Buenos Aires, revista 
SK fue haciendo mi sueño realidad y se convirtió en 
el medio donde argentinos y uruguayos podemos 
conocer sobre lo nuestro, lo que nos une y lo que nos 
complementa.

El año 2015 llegó y continúa con grandes cambios en 
todo el Río de la Plata, y nosotros decidimos mostrar 
en este ejemplar lo más destacado y emocionante de 
estos meses, como los personajes, los lugares, el arte 
y todo lo que ha movilizado a ambas orillas del Río de 
la Plata, como así también la asunción del mando de 
las nuevas autoridades en Punta del Este, a quienes 
desde aquí les deseo el mejor augurio para su gestión, 
y despido con cariño a las autoridades salientes. 

En estos años pude formar un equipo que quiere lo 
mejor para ambos países que amo, y se mantiene 
intacto por nuestros objetivos, tal como lo soñé y 
también por lo que lo he vivido.
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El Teatro Colón de Buenos Aires es una de las salas de ópera más importantes 
del mundo. Su rico y prestigioso historial y las excepcionales condiciones 
acústicas y arquitectónicas de su edificio lo colocan al nivel de teatros como 
la Scala de Milán, la Ópera de París, la Ópera de Viena, el Covent Garden de 
Londres y el Metropolitan de Nueva York.
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En su primera sede, sobre la Plaza de Mayo, el Teatro Colón funcionó desde 1857 

hasta 1888, año en que fue cerrado para la construcción de una nueva sala. Ésta 

fue inaugurada el 25 de mayo de 1908 con una función de Aida. En sus inicios, el 

Colón contrataba para sus temporadas a compañías extranjeras; a partir de 1925 

contó con sus propios cuerpos estables y sus propios talleres de producción, lo cual 

le permitió, ya en la década de 1930, organizar sus propias temporadas financiadas 

por el presupuesto de la ciudad.

Desde entonces, el Teatro Colón ha quedado definido como un teatro de temporada 

o stagione con capacidad para realizar íntegramente la totalidad de una producción 

gracias al profesionalismo de sus cuerpos esceno-técnicos especializados.

A lo largo de su historia, ningún artista de importancia del siglo XX ha dejado de 

pisar su escenario. Baste mencionar a cantantes como Enrico Caruso, Claudia Muzio, 

Maria Callas, Régine Crespin, Birgit Nilsson, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, a 

bailarines como Vaslav Nijinski, Margot Fonteyn, Maia Plisetskaia, Rudolf Nureyev, 

Mijail Barishnikov, a directores como Arturo Toscanini, Erich Kleiber, Héctor Panizza, 

Ferdinand Leitner, entre decenas más, sin dejar de mencionar a los numerosos solis-

tas instrumentales y orquestas sinfónicas y de cámara que ofrecieron en nuestro 

escenario veladas inolvidables a lo largo de más de cien años de sostenida actividad.

Por todas estas razones, el Teatro Colón es un orgullo de la cultura argentina y un 

centro de referencia para la ópera, la danza y la música académica en todo el mundo. 

Hitos históricos
1908 
En 1908, el Teatro Colón fue organizado con el sistema de empresas concesionarias 
por contratos y bajo el control de comisiones especiales en las que se trataba de dar 
representación a los abonados. Este sistema funcionó hasta el fin de la Primera Guerra.

1925
En 1925 la Municipalidad de Buenos Aires crea los cuerpos estables del Teatro Colón 
–la Orquesta, el Coro, el Ballet y el cuerpo técnico– y durante cinco años se sucedieron 
temporadas de explotación mixta (concesionarios-Municipalidad). 

1931
En 1931 los ediles porteños decidieron municipalizar de manera definitiva al
Teatro Colón, en forma de servicio público, con patrimonio propio.
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1937
En 1937 se crea la Escuela de Ópera del Teatro Colón, que en 1960 pasará a llamarse 
Instituto Superior de Arte del Teatro Colón a instancias de los maestros Alberto 
Ginastera, Enrique Sivieri y Michel Borovsky. Instrumento fundamental de la tarea 
docente del Teatro, el Instituto funcionaba en diferentes pisos del edificio, dictán-
dose las carreras de Danza clásica, Canto lírico, Régie, Dirección musical de ópera 
y Caracterización teatral. 
1961
Se incorpora a las actividades permanentes del Teatro Colón a la Orquesta Filarmónica 
de Buenos Aires, creada en 1946 y que desde 1950 ofrece ciclos de concierto de 
abono en esta sala y participa en los espectáculos del Ballet Estable
del Teatro Colón. 
1990
En 1990 se crea el Centro de Experimentación del Teatro Colón, con el fin
de promover las actividades artísticas de vanguardia.
2006
A fines de este año, el Teatro Colón cierra sus puertas para iniciar un proceso de restau-
ración conservativa, pasando a realizar sus actividades en salas alternativas de la Ciudad.
2008
En 2008 la Legislatura porteña sanciona la Ley de Autarquía del Teatro Colón que crea 
el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía 
financiera. Su misión es la de “crear, formar, representar, promover y divulgar el arte 

lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, en su expresión 
de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las políticas cul-
turales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
2010
Por decisión del Jefe de Gobierno Mauricio Macri, se concluyen las obras de restau-
ración encaradas y el 24 de mayo de ese año, con la Dirección General y Artística es 
confiada a Pedro Pablo García Caffi, reabre el Teatro Colón  con todo su esplendor 
con una función especial que incluyó el acto II la ópera La Bohème y el acto III de 
El lago de los cisnes. 
Ese mismo año la visita de la Orquesta y el Coro del Teatro alla Scala de Milán bajo 
la dirección de Daniel Barenboim alcanzó la cota más alta de las celebraciones por 
la reapertura a la comunidad de la gran sala argentina. Se crea el Abono Bicente-
nario, que convoca a artistas del mundo de la música de primer orden internacional.
2014
Se produce la primera edición del Festival de Música y Reflexión, bajo la dirección 
artística de Daniel Barenboim, con la visita de la Orquesta West-Eastern Divan y el 
ansiado regreso de la gran pianista Martha Argerich. 
2015
Darío Lopérfido es designado Director General y Artistico del Teatro Colón, siguiendo 
los lineamientos trazados desde la reapertura de la sala e incorporando una intensa 
actividad hacia la comunidad y el cruce con diversas disciplinas artísticas y festivales 
de la ciudad. Este año, además, sus cuerpos artísticos –la Orquesta, el Ballet y el Coro 
estables- cumplen 90 años de fecunda actividad.





22

«

»

Aspiramos a 
que la Ciudad 
tenga el mejor 
sistema público 
de educación en 
Latinoamérica
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Horacio Rodríguez Larreta
Un nuevo triunfo y muchos más 

sueños por cumplir en la Ciudad

Después de dos mandatos consecutivos 
de Mauricio Macri como Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en las últimas elecciones los porteños 
volvieron a manifestar su apoyo al 
PRO. Siendo uno de los miembros del 
partido que más contacto tuvo con los 
vecinos en los últimos cuatro años, 
Horacio Rodríguez Larreta asumirá 
este rol con todas las ganas de que la 
gente pueda recuperar la confianza en 
quienes los gobiernan.

Sabe destacarse por la calidez con la cual se contacta con la gente y su espíritu 

emprendedor. Horacio Rodríguez Larreta ama que en las ciudades se disfrute del 

espacio público, no como un lugar de paso, sino como un valor propio y expresa 

que haría todo por lograr esto en Buenos Aires. 

Gracias a su papá, de una enfática ideología desarrollista, tuvo contacto con la 

política desde muy chico y comenzó esta carrera en el Ministerio de Economía a 

los 28 años de edad. Hoy vive como un paso natural en su camino asumir el rol de 

Jefe de Gobierno, seguro de que su entusiasmo por lograr una mejor convivencia 

entre los vecinos de la Ciudad va a impulsar enormes cambios.

¿Cómo esperás ver a la Ciudad al finalizar esta próxima gestión?
Siento que el ambiente está un poco crispado, que la gente se relaciona con 

agresión hacia el espacio público y el otro. Por eso sueño con una ciudad en 

donde se puedan llevar estos vínculos de una manera más amigable y armónica. 

En definitiva, recuperar el sentido de la convivencia es un gran objetivo para mí.

El mayor deseo de los vecinos es contar con más oportunidades laborales, 
¿qué planificación hay en ese sentido en estos próximos años?
Para los pedidos de trabajo hechos por medio de nuestras redes, contamos con una 

bolsa de empleo en la cual incorporamos a la gente y los priorizamos a la hora de 

que se habilite un nuevo puesto dentro del Gobierno. También tenemos un plan 

ENTREVISTA EXCLUSIVA
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PERFIL SK

Un lugar favorito de la Ciudad de Buenos Aires: las cafeterías.
Un libro que recomiendes: la trilogía de Ken Follet y Los Cuatro Acuerdos, que 
siempre lo tengo a mano en mi mesa de luz.
Un lugar de vacaciones: No hay uno en especial. Me gusta cambiar, prefiero 
evitar la rutina.
Un artista: Charly García en sus orígenes.
Un deporte: Corro y hago natación lo más seguido que puedo.

de Empleo Joven en donde ayudamos a los chicos a conectarlos con empresas 

que necesitan empleados. Desde ya, están muy desarrollados los programas de 

emprendedorismo para asesorar a quienes quieren crearse su propio trabajo. 

En términos de educación, ¿qué resultados buscan?
El gran objetivo es mejorar la calidad educativa y de forma igualitaria a cada 

uno los barrios, para que todos opten por ir a la escuela pública. Esto lo venimos 

haciendo, sin embargo ahora aspiramos a que la Ciudad tenga el mejor sistema 

público de educación en Latinoamérica. Estamos muy contentos porque, después 

de varios años de que cayeran las matrículas públicas, hace cuatro años esto se 

está invirtiendo. 

Este tipo de logros y el empuje de sus proyectos se los atribuye a una cohesión con-

stante entre los integrantes de su equipo, lograda en base a reuniones periódicas 

y un detallado seguimiento de la gestión de cada ministerio que no se interrumpe 

nunca. Ahora están en plena etapa de reestructuración del gabinete de la Ciudad, 

cuyos últimos detalles se encuentran en suspenso hasta en tanto no se sepa lo 

que sucederá a nivel nacional.

¿Cuál será la diferencia entre tu gestión y la de Mauricio Macri?
La enorme diferencia es que vamos a poder trabajar más en equipo con el Gobi-

erno Nacional. El haber estado aislados todos estos años ha sido una lástima y 

dificultó mucho las cosas. 

En caso de que el PRO gane las elecciones nacionales, ¿qué replicarían de 
la Capital en las grandes ciudades del país?
Por un lado, creo que uno de nuestros mayores atributos fue tener la capacidad de 

emprender proyectos nuevos, innovar, modernizar la Ciudad. Si bien cada región 

es diferente, en términos generales buscamos llevar a todos lados esta actitud de 

cambio. Por otro lado, nuestra manera de estar cerca de la gente: incentivamos 

mecanismos de participación en cada obra que se hace, mejoramos muchísimo los 

procedimientos de los trámites para brindar una atención más práctica, tenemos 

contacto con los vecinos constantemente.

Se graduó en Economía, estudió un master en Harvard y hasta el día de hoy se la 

pasa leyendo, sobre todo acerca de historia y política. “Siempre estoy con cuatro 

o cinco libros a la vez, la verdad es que disfruto mucho del seguir aprendiendo”, 

confiesa. Y, si bien se esmera por desarrollar su costado profesional e intelectual, 

su misma rutina demuestra que su mayor interés se encuentra en contactarse 

con el lado más humano de los barrios.

Sabemos que llevás días de intenso trabajo, ¿cómo organizás tu agenda para 
lidiar con todo?
El secreto es ser ordenado con el tiempo. Siempre arranco muy temprano a la 

mañana y a la noche evito por completo las cenas de laburo, a las cuales no voy 

nunca o casi nunca. En general, le trato de dedicar por lo menos dos días de la 

semana a estar en la calle, jornadas en las que ni siquiera vengo a la oficina, porque 

prefiero ver el estado de las obras y contactarme con vecinos. 

Entiende que la cercanía con la gente es clave, porque su sueño de una ciudad 

más integrada y con igualdad de oportunidades, solo se cumplirá en la medida 

que todos confíen en sus políticos: “Si la gente siente al Gobierno como una 

entidad distante y no participa, nunca vamos a avanzar a vivir en un lugar mejor”, 

concluye. Expandir esta actitud a la Argentina entera es, sin dudas, un desafío 

tan transformador como revolucionario.

«
»

Sueño con una ciudad en donde los vínculos con 
el espacio público y el otro se puedan llevar de 
una manera más amigable y armónica



by Teatro Colón

Banco Ciudad 

Brunch de agasasajo 
a la prensa
Impecable y con mucha concurrencia fue 
el almuerzo ofrecido en el Salón Dorado 
del Teatro Colón, por el Banco Ciudad, en 
celebración del dia del periodista.

MARCELO ZLOTOWIAZDA

SK, ROGELIO FRIGERIO, COTY KMONICA GUTIÉRREZJUAN CARLOS ÁLVAREZ, SONIA ÉRCOLI CANELA, ROGELIO FRIGERIO CEFERINO REATO, SONIA ÉRCOLI

AUGUSTO RODRIGUEZ LARRETA, ROGELIO FRIGERIO MARIANO YEZZE
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Emirates
Una experiencia de viaje 
que cautiva y deslumbra

SK TURISMO
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Reconocible al instante por su icónico uniforme, la 
tripulación de la aerolínea Emirates suele captar la 
atención y robar la mirada de quienes la ven pasar 
en cualquier aeropuerto del mundo. Considerada una 
de las compañías aéreas más lujosas del mundo, esta 
aerolíneacuenta con los tripulantes de cabina más 
elegantes y de todas las nacionalidades. Todos tienen 
una figura, una apariencia y un estilo diferente bajo un 
mismo sello de distinción, todo un símbolo que sintetiza 
la esencia de Emirates. 
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Desde sus espaciosas oficinas ubicadas en el piso 25 de la conocida por años como 
Torre Olivetti y que hoy nuclea a importantes marcas de lujo de la Argentina, el 
propio Fernando Joselevich, nos recibe para contarnos todos los secretos que hacen 
de EmiratesAirline, una de las compañías más importantes del planeta. 
Reconocida en todo el mundo por el nivel superlativo de los servicios que ofrece, 
Emirates está presente en la Argentina desde enero de 2012. Desde entonces vuela 
diariamente desde Buenos Aires a Dubai, con un stop en Rio de Janeiro. En el Hub de 
Emirates en Dubai los pasajeros pueden realizar conexiones con más de 145 destinos 
en más de 80 países en los 5 continentes. 

¿Cuáles son las virtudes que hacen que la aerolínea Emirates sea una de las 
top 5 en el mundo?
“Creo que el secreto radica en que Emirates no se limita a transportar viajeros de un 
lugar a otro, sino que apuntamos a generar experiencias de viajes, conectando los 
deseos, sueños y aspiraciones de las personas y conectando vínculos entre las personas 
y las culturas. Emirates cautiva unaexperiencia que deslumbra. En un mundo cada vez 
más interconectado, las personas disfrutan de una movilidad y de una amplitud global 
de miradas jamás alcanzadas: se conectan, crean y comparten ideas que impulsan el 
mundo hacia adelante. A esas personas, en Emirates las llamamos “Globalistas”,y son 
quienes nos impulsan a seguir creando nuevas experiencias vitales para nuestros pasa-
jeros, Son personas que esperan con máximo optimismo las ilimitadas posibilidades 
que les ofrece el futuro y que siempre están predispuestos a probar lo desconocido. 
Y para ellos, Emirates es la marca que les permite llevar este estilo de vida global”.

Los pasajeros, jueces y jurado
“Para Emirates nuestros clientes son los máximos jueces y jurado, por eso cuidamos 
el más mínimo detalle en las tres clases de servicio. Nuestra flota es una de las más 
jóvenes del mundo, lo que significa que, además de un servicio y entretenimiento a 
bordo excepcionales, nuestros pasajeros disfrutan de la mayor comodidad y de lo 
último en diseño de cabinas, independientemente de la clase en que viaje. Gran parte 
de nuestra flota está formada por ultramodernos aviones de dos pisos Airbus A380 
y espaciosos Boeing 777, por lo que experiencia con Emirates es de primer nivel en 
todas nuestras clases”.

“Sin dudas, nuestros tripulantes de cabina 

encarnan los valores que defendemos 

en Emirates y son nuestros mejores 

embajadores. Interactúan a diario 

con nuestros clientes, garantizando 

la seguridad y bienestar de nuestros 

pasajeros a bordo y ofreciéndoles 

una experiencia de marca y un vuelo 

memorables” nos resume Fernando 

Joselevich, Gerente General de Emirates 

Airline para la Argentina, Uruguay, 

Paraguay, Bolivia, Ecuador y Chile.
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Desde suites privadas, comida a la carta y servicios de Spa con ducha incluida en 
Primera clase,  asientos reclinables 180 grados en Clase Ejecutiva y mucho más espacio 
en la Clase Económica; además de conexión Wi-Fi en todo el avión, la experiencia de 
volar en el Airbus A380 de Emirates es lo más parecido a disfrutar de su propio jet 
privado.  La aerolínea cuenta con la mayor flota operativa —por lejos— de este gigante 
del aire con 60 aviones volando y pedidos por otros 80 aparatos. 

Considerado el avión comercial de pasajeros más grande del mundo, el A380 tiene 
dos pisos y todavía no llega regularmente a ningún aeropuerto de América Latina. 
Sin embargo,  partiendo desde Buenos Aires en el vuelo diario de Emirates a bordo 
de un Boeing 777-200LR , es posible abordar en Dubai un A380  para conectar con 
alguno de los más de 145 destinos de la red de Emirates en todo el mundo y  conocer  
su famosa configuración de cabinas que la ubican entre las más lujosas del mundo. 

LAS SUITES PRIVADAS EN PRIMERA CLASE SON LA OPCIÓN IDEAL PARA QUIENES VALORAN 
ANTE TODO PRIVACIDAD Y SERVICIO PERSONALIZADO. CADA UNA DE ELLAS CUENTA CON UNA 

PUERTA CORREDIZA, MINIBAR PERSONAL, LUZ REGULABLE, TOCADOR, ESPEJO Y ARMARIO Y UNA 
PANTALLA INDIVIDUAL DE 27 PULGADAS. SI UNO DESEA ACOSTARSE PARA DORMIR, EL PERSONAL 

DE CABINA CONVERTIRÁ EL ASIENTO EN UNA CAMA CON UN CÓMODO COLCHÓN.  

PARA QUIENES DESEAN HACER VIDA SOCIAL O ESTIRAR UN POCO LAS PIERNAS, EL A380 
DE EMIRATES DISPONE DE UN LOUNGE A BORDO PARA LOS PASAJEROS DE CLASE PRIMERA 
Y EJECUTIVA UBICADO EN LA PLANTA SUPERIOR DEL AVIÓN. ALLÍ, DISPONEN DE UN ÁREA 
SOCIAL EN DONDE PUEDEN RELAJARSE Y BRINDAR CON UN GRAND CRU O PEDIR AL BARMAN 
DE EMIRATES SU COCKTAIL FAVORITO EN PLENO VUELO. 

IDEALMENTE PENSADO PARA EL PASAJERO DE NEGOCIOS QUE RECORRE 
TRAYECTOS LARGOS, EL A380 DE EMIRATES OFRECE DOS SPA A BORDO CON 
DUCHAS INDIVIDUALES Y AMENITIE KITS CON TODOS LOS ACCESORIOS 
NECESARIOS INCLUYENDO UNA SERIE DE PRODUCTOS BULGARI, COMO PARTE DE 
LA  EXPERIENCIA ÚNICA QUE PUEDEN VIVIR QUIENES VIAJAN EN PRIMERA CLASE.

EL AIRBUS A380 DE EMIRATES: VOLAR ES UN PLACER
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DUBAI, UN DIAMANTE EN EL DESIERTO

Desde su lanzamiento en 1985, Emirates ha crecido hasta convertirse en una de las 
aerolíneas más grandes y dinámicas del mundo y ha transformado a Dubai en una 
de las ciudades más pujantes del planeta que ofrece una fascinante combinación de 
desierto, vanguardia, tecnología de punta, una extraordinaria oferta para ir de compras 
a precios muy ventajosos bajo el tradicional encanto de la tradicional cultura emiratí. 

Además de ser un destacado centro de negocios internacional, esta urbe erigida 
en la mitad del desierto deslumbra por su arquitectura logrando posicionarse como 
uno de los mejores destinos turísticos de Medio Oriente por tratarse de un lugar 
seguro y de amplias comodidades, con múltiples propuestas para viajar en familia. 

Dubai es la ciudad más poblada dentro de la UAE (Emiratos Árabes Unidos)  y 
compite consigo misma por ser la ciudad de los récords: el edificio más alto del mundo, 
el Burj Khalifa, con 828 metros; el hotel más alto del mundo, el JW Marriot Marquis 
Dubai con 355 metros, e incluso el restaurante más alto (AtMosphere) con 442 metros. 
Y por qué no añadir otro edificio, no por su altura, sino por su lujo: el hotel Burj Al 
Arab de 7 estrellas es considerado el más lujoso del mundo y con su arquitectura en 
forma de vela se ha convertido en el símbolo de esta ciudad.

Atracciones para la familia

En el centro comercial Dubai Mall, considerado el mayor del mundo en superficie, 
se encuentra el Dubai Aquarium & Underwater Zoo. Cuenta con más de 200 especies 
para contemplar y se ofrecen  salidas de snorkel y buceo junto a tiburones en un 
colosal estanque de diez millones de litros de agua. 

Para quienes busquen adrenalina, Dubai ofrece varios parques acuáticos como 
el Aquaventure Water Park, entre cuyas atracciones figuran la montaña rusa de agua 

de 27,5 metros de largo,  rápidos de río que se recorren en cámaras de aire y una piscina 
con olas y playa. Este parque está dentro del predio del resort Atlantis, emplazado en la 
isla artificial The Palm, una de las maravillas arquitectónicas de Dubai. En el complejo 
es posible visitar el acuario The Lost Chambers, que recrea el mundo de la Atlántida y 
reúne 65 mil animales marinos; y Dolphin Bay, con espectáculos de delfines de nariz de 
botella y buceo submarino. 

En Dubai existe además la opción de esquiar durante todo el año, en Ski Dubai, la 
mayor pista de esquí indoor del mundo, que ofrece recorridos de diversa dificultad con 
una longitud máxima de pista de 400 metros. También hay escuela de esquí y un área de 
freestyle para quienes dominan la técnica de desplazarse sobre la nieve

Los vastos territorios de arena dubaitíes pueden explorarse como verdaderos beduinos 
a lomo de camello, practicando sandboard, en buggies que zigzaguean por las dunas o 
a través de excursiones en vehículos 4×4. Los momentos ideales son el amanecer y el 
atardecer, por las tonalidades rojizas sobre el horizonte.
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Qué ver en la ciudad

Dubai ofrece muchos puntos de interés en los que merece la pena detenerse:

- Burj Khalifa: el rascacielos es el edificio más alto del mundo con 828 metros de altura. 
La construcción finalizó a principios de 2010.

- Burj Al Arab: es el hotel más lujoso del mundo y, con su arquitectura en forma de 
vela, capaz de sorprender al más inesperado, se ha convertido en el símbolo de 
Dubai.

- Palmera Jumeirah: localizada en la costa de Dubai, la Palmera Jumeirah es una in-
creíble isla artificial que, junto al Burj Al Arab y el Burj Khalifa, representa la imagen 
de Dubai.

- Fuente de Dubai: abierta en primavera de 2009, la Fuente de Dubai ha superado 
récords y se convirtió en la fuente más grande del mundo. Si visitas Dubai no debés 
perdértela.

- Dubai Creek: es una ría natural que se adentra varios kilómetros en tierra firme. En sus 
orillas se asentaron los primeros habitantes de Dubai.

- Al Bastakiya: localizada en Bur Dubai, al sur de Dubai Creek, Al Bastakiya es una de las 
zonas más antiguas de Dubai y uno de los lugares más recomendables de la ciudad.

- Mezquita Jumeirah: desde el punto de vista turístico, esta mezquita es la más impor-
tante de Dubai, ya que es la única mezquita accesible a los no musulmanes.
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La grandeza de los pequeños detalles
“Nuestra tripulación multilingüe brinda una atención personal inigualable y sus ser-
vicios incluyen cocina gourmet a la carta y una selecta variedad de bebidas, en donde 
siempre destaca la presencia de algún producto argentino: Este año, por ejemplo, la 
carta de vinos de Primera Clase incluye al Zuccardi El Aluvional Peral 2009, un malbec 
exquisito proveniente de la región de Tupungato”.detalla el ejecutivo. 

¿Cuáles son esos pequeños detalles que marcan la diferencia con otras aerolíneas?
“Nos esforzamos constantemente para ofrecer a los pasajeros un servicio consistente 
y de clase mundial desde el instante en que realizan su reserva hasta el momento 
de llegar a casa al final de su viaje , por eso, por ejemplo a quienes viajan en Clase 
Ejecutiva y Primera les ofrecemos el servicio de “chauffeur-drive que consiste en el 
traslado gratuito desde y hacia los aeropuertos de origen de acuerdo a un amplio lis-
tado de aeropuertos en donde está disponible este servicio. Además , los pasajeros que 
viajen en Clase Ejecutiva y Primera que parten desde el Aeropuerto de Ezeiza pueden 
utilizar los salones VIP de esa aerostación . Y cuentan con la posibilidad de acceder a 
los Lounge VIP de Emirates en el Aeropuerto Internacional de Dubai y en más de 50 
aeropuertos internacionales en los cinco continentes. Servicio de Spas con duchas, 
tratamientos de belleza, bufés exclusivos con bebidas y cómodos sillones en donde 
leer la prensamundial, el tiempo que sea necesario siempre estará bien invertido”.

Entretenimiento y Tecnología al servicio del pasajero
“A nivel tecnológico, Emirates ha venido introduciendo la conexión Wi-Fi gratuita en 
su flota y actualmente ya ofrece este servicio gratis en 95 de sus aviones, incluyendo la 
totalidad de su flota de A380” Además,contamos con el sistema de entretenimiento a 
bordo ICE (sigla que significa Información, Comunicación y Entretenimiento) a través 
del cual ofrecemos 2.000 canales de entretenimiento, con casi 500 películas de todo 
el mundo, centenares de horas de series de televisión y miles de horas de música de 
todos los generos. Para los pasajeros de Latinoamérica, Emirates ofrece una vari-
ada selección de películas de cineastas locales además de los últimos estrenos de la 
cartelera mundial”. 

Disfrutando se estas películas de producción nacional y de las atenciones del legend-
ario servicio de a bordo de Emirates, el tiempo del vuelo entre Buenos Aires y Dubái 
-y,desdeallí, a cualquiera de los más de 145 destinos de Emirates-pasa, literalmente, 
volando.



33



34

Lic. Gabriela Michetti
Sensibilidad, compromiso 

e inteligencia al poder

Su sonrisa engalana lo que a través de 
su rol de política ha ido logrando en 
favor del pueblo argentino. Su trabajo, 
dedicación y compromiso constante la 
han llevado a ser pieza fundamental del 
Pro y convertirse en la persona adecuada 
para acompañar a Mauricio Macri en la 
fórmula presidencial de su partido, que 
se muestra como una importante opción 
para los argentinos.

“Soy política, no porque sea mi trabajo solamente, sino porque es una vocación que 
me mueve. La política es una forma concreta de transformar la realidad, de facilitar 
el contexto para que la gente pueda vivir mejor, soñar y proyectar su vida. Por eso me 
dedico a la política, para ser parte de esa transformación.” 

¿Por qué decidió dedicarse a la política?
Siempre tuve presente la cosa esta de lo social, del ayudar a otros, desde las actividades en 
la parroquia en Laprida, mi pueblo, luego seguí colaborando acá cuando me vine a estudiar 
a Buenos Aires, y esa vocación de buscar la manera de ayudar a los demás me fue llevando 
a la política. Alguien me dijo alguna vez, que mi modo de hacer esto era ir a ser protagonista 
desde lo político para lograr así los cambios que se necesitan para que muchos otros puedan 
vivir mejor. Eso fue lo que me impulsó y lo que me estimula a seguir comprometiéndome 
con la política, incluso a pesar de las cosas que me cansan y no me gustan. 

¿Cómo combina su rol de madre, de mujer y de política? ¿Es posible realizarlo todo?
Creo que ser mujer y política no es algo que haya que forzar una combinación, todo 
lo contrario, es la forma en que yo hago política. Es más, creo que es muy importante 
poner en juego el lado femenino del poder. La sociedad y la política necesitan mucho 
de lo femenino que todos tenemos para aportar. Se trata de una forma de ver y encarar 
las cosas de manera distintas, poniendo en juego la comprensión, el diálogo, el ponerse 
en lugar del otro, y la sensibilidad que son propias de lo femenino. 

ENTREVISTA EXCLUSIVA
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PERFIL

¿Cómo es un día típico de su vida?
Me levanto, leo los diarios mientras tomo unos mates, me preparo para salir y 
comenzar con reuniones ya preestablecidas. Desarrollo así el día. Cuando no estoy 
de campaña en el interior, trato de cenar con mi novio y Lauti, o bien verlos aunque 
sea un ratito por la tarde.  

¿Cuál es su hobby?
Me gusta leer mucho, y cantar.

¿Cuál es su libro favorito?
Tengo muchos libros que me gustaron, el que más me tocó se llama “Los límites 
sanadores” y es de Anselm Grun.

¿Cuál es el personaje histórico que más admira?
Frida Kalho, San Martín y la hermana Teresa de Calcuta.  

Sobre la maternidad, creo que cada etapa demanda cosas y tiempos diferentes. Lautaro 
ya está grande, y tiene su vida con un ritmo en donde no requiere ni depende del tiempo 
intensivo de su mamá. Disfruto estar con él, somos muy compañeros, pero siendo ya 
dos adultos, cada uno tiene su ritmo y su independencia. En nuestros momentos juntos 
charlamos mucho de política, de cómo ve él el país, y aprendo mucho de su óptica de 
cómo siente y ve la vida de los argentinos.

Es conocida su estrecha relación con el ex Cardenal y actual Papa, Jorge Ber-
goglio, ¿cuál fue su reacción ante la designación de éste como Sumo Pontífice? 
Fue una mezcla de sensaciones. Por un lado sentí una profunda alegría por él, y porque 
sabía que un gran hombre y un argentino sería el máximo conductor de nuestra Iglesia, 
pero por otro lado tuve una gran tristeza desde lo personal porque supe que no lo 
tendría más conmigo, no podría llamarlo y consultarlo como lo hacía antes. 

¿Qué significa para usted ser candidata a la vicepresidencia de la Nación?
En primer lugar es un honor porque es un cargo de suma importancia, es el segundo 
cargo en importancia de un país, y tiene un rol institucional importantísimo al ser 
parte del Poder Ejecutivo y presidir el Senado a la vez. Pero a su vez no lo vivo tanto 
pensando en el puesto en sí, nunca hice política pensando en los puestos porque son 
circunstanciales, sino más bien pensando en hacer crecer un espacio en donde podamos 
crear nuevas formas de mejorarle la vida a la gente. Si la política y los cargos que a 
una le tocan ocupar no sirven para eso, todo lo demás no tiene sentido. 

¿Cuáles son las principales fortalezas de la fórmula Macri – Michetti?
Con Mauricio nos llevamos muy bien, nos conocemos mucho. Es muy fácil saber qué piensa 
el otro sobre muchísimas cosas. Los dos fuimos pioneros en el Pro y empezamos a hacer 
política en el Pro, vivimos todo el proceso de crecimiento personal y de este espacio juntos 
y en simultáneo, y eso nos fortalece mucho. Podemos disentir, opinar distinto en algún 
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tema puntual, pero los dos sabemos que al final del día nos vamos a entender y poner de 
acuerdo porque a los dos nos mueve el mismo horizonte al hacer política.  

Rodríguez Larreta ya fue electo jefe de gobierno porteño y se aproximan las 
elecciones nacionales, ¿considera que este es el momento del Pro?
No creo que sea una cuestión de “momento”. Lo que venimos haciendo en el Pro es un 
trabajo de construcción sólida de una alternativa diferente, con otros códigos y dem-
ostrando que se puede plantear la política desde otra perspectiva. No es la primera vez 
que el Pro gana una elección, hemos ganado muchas elecciones y hemos demostrado 
durante 8 años de gestión en una de las ciudades más grandes del mundo, como es 
Buenos Aires, que se puede gobernar de otra manera. 

¿Cuáles son los principales puntos establecidos en su plan de gobierno?
El principal problema que debemos encarar es recuperar la confianza de la gente en 
un Estado que de verdad sea presente y ocupe su lugar para que las cosas sucedan y la 
gente pueda volver a tener sueños, proyectos y planes para su futuro y el de sus hijos. 

¿Cuáles son los problemas más urgentes que deben atenderse?
Problemas puntuales que deberemos afrontar en el próximo gobierno hay muchos, 
pero yo creo que la peor herencia que nos queda de este período Kirchnerista es una 
argentina dividida y enfrentada. Debemos trabajar muy duro para lograr volver a 
aunarnos como argentinos, porque solo sintiéndonos parte de un destino en común, 
podemos comenzar a modificar las cosas. Si no empezamos urgente a trabajar en eso, 
será muy difícil avanzar en muchas otras cosas.  

Usted ha presentado muchos proyectos de ley de carácter social, ¿cuáles tiene 
previstos para este nuevo período? 
Les aseguro que el eje de políticas sociales será un área en donde el Pro pondrá un 
gran énfasis. Desde mi rol de vicepresidente seré una gran impulsora de reformas tales 
como las que he planteado siempre desde mi rol de legisladora. 

¿Por qué los argentinos deben votar al Pro?
Porque luego de tantos años de ser gobernados por los mismos, es preciso que nos 
animemos a cambiar y confiar en que se puede hacer política de otra manera. Nuestro 
país tiene una riqueza enorme, y no podemos resignarnos a no sacar adelante todo 
nuestro potencial. 
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Dr. Héctor Lescano
Suelo uruguayo en tierra argentina

Hermanos desde siempre, uruguayos y argentinos nos sentimos en casa de cualquier 
lado del Río de la Plata en el que nos encontremos. La historia y el presente nos 
unen como la misma sangre que nos corre por las venas, motivo que convence a 
muchas personas para proyectar su vida del otro lado del “charco”; es por eso que las 
embajadas son tan importantes y la gestión de sus embajadores también, siendo un 
cargo especial para el designio por parte del gobierno de cada país. Tras la asunción del 
Dr. Tabaré Vázquez como presidente del Uruguay, este importante cargo le fue asignado 
al Dr. Héctor Lescano, quien se siente sumamente comprometido con el mismo y desde 
el primer día se muestra trabajando con profunda dedicación.

“Mi adaptación a la embajada viene bien, por tantas cosas compartidas desde 

siempre, pero sin duda es un cambio para el cual estoy realizando el necesario proceso. 

Espero estar a la altura de la responsabilidad y el honor que significa. Éste es además 

un momento de decisiones electorales muy particular en este país y su seguimiento 

cercano, también una oportunidad de aproximarnos aún más a su realidad tan 

polifacética y compleja.”

¿Se encontró con la agenda que preveía?
La construcción de la agenda es parte fundamental de ese proceso y en ella 

vienen trabajando los que la conducen desde hace mucho tiempo. No se puede 

desconocer que atravesamos un tiempo de dificultades en varios aspectos de la 

relación bilateral y sus proyecciones a lo regional. En la llamada “agenda semá-

foro” de lo que se trata es de potenciar el color verde en los temas, e ir reduciendo, 

a través del diálogo inspirado en la fuerte voluntad política, los rojos que todavía 

perduran. Somos optimistas al respecto.

¿Cuáles son las principales tareas a las que se ha abocado?
Como se comprenderá, estamos trabajando intensamente en el conocimiento personal 

de los liderazgos políticos, empresariales, sociales, culturales, etc. Y en Argentina,  

tan grande y federal, esto lleva mucho tiempo. Simultáneamente acompañamos el 

trabajo de la comisión bilateral que conduce nuestra Cancillería. Obviamente son 

muchas las tareas pendientes a realizar. 

Tenemos una agtenda muy cargada para los meses futuros,  que entre otras cosas, 

implica la presencia en las provincias y una mayor cercanía con las comunidades 

uruguayas. Los consulados generales realizan un intenso trabajo y hay que fortalecer 

sus instrumentos. El consulado en Buenos Aires es el más grande del mundo, ya que 

hablamos de la relación con cientos de miles de compatriotas. Y muchos de ellos tienen 

dificultades de distinta índole, de documentación, salud, trabajo, estudio, vivienda, 

etc.  En la medida de lo posible se intenta apoyar esos requerimientos, especialmente 

de los sectores de compatriotas más humildes, con mayores carencias.

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON EL EMBAJADOR DE URUGUAY EN ARGENTINA
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cuales, como Córdoba, Santa Fé y Mendoza, forman parte de una corriente turística 

muy importante. 

Siempre ha sido muy destacada la presencia uruguaya en la Feria Internacional de 

Palermo, compartiendo espacio y trabajo los sectores públicos (nacional y departa-

mentales) y el sector privado. Trataremos de extender esa presencia, enfatizar en la 

agenda bilateral los temas de facilitación en los pasos de frontera, la conectividad 

aérea, etc.  

Se comprenderá que por nuestro compromiso con el sector y nuestra convicción de 

que su crecimiento futuro es uno de los pilares del desarrollo, intentaremos promover 

nuestros destinos en toda Argentina y apoyar las acciones conjuntas en el exterior, a 

partir de nuestra complementariedad. En esa línea promocional, Punta del Este, por 

todo lo que significa, seguirá siendo la locomotora de una columna a la que Uruguay 

agrega cada vez más vagones y estaciones de alto valor.

Pondremos toda nuestra energía y la de un muy buen grupo humano que nos acom-

paña, al servicio de las mejores relaciones entre dos pueblos hermanos. Y esto no es 

un formalismo protocolar: estoy convencido de un destino común, de que no habrá 

para nuestros pueblos caminos solitarios y que el pensamiento artiguista, entre otros, 

seguirá siendo fuente de inspiración profunda.  

Siento la feliz coincidencia de iniciar esta tarea en el año del bicentenario de la 

instalación del gobierno de Purificación – primera capital federal – y del Congreso 

de Concepción del Uruguay.

¿Están manejando muchos temas de agenda bilateral?
Son muchos los temas y aún con tiempos y prioridades diferentes;  todas las áreas 

tienen importancia para nuestro país. Desde luego todo lo que atañe al comercio, a 

las exportaciones e importaciones, al desarrollo de nuestras infraestructuras comunes 

de alta prioridad para el crecimiento, el dragado y en general el tratamiento de los 

temas de nuestros ríos comunes, la preocupación por los temas ambientales que 

debemos compartir. Pero ciertamente no debemos relegar la integración social, y en 

general y muy especialmente, como nos señalaba ese gran filósofo, ensayista, docente 

e historiador uruguayo que fue y es Alberto Methol Ferré, la dimensión cultural. Ella 

es imprescindible para sentar las bases de procesos sólidos para la reafirmación 

de identidades, de valores y de espíritu de comunidades, que debería orientar todo 

proceso de auténtica integración bilateral y a escala regional y latinoamericana. Sin 

esas columnas culturales, el proceso puede reducirse a un supermercado, donde una 

visión fenicia pueda derrumbarse en cualquier momento. Más que nunca, las fuerzas 

centrífugas de las que hablaba Aldo Ferrer deben prevalecer sobre las fuerzas centrí-

petas que por momentos nos amenazan.

¿Desde la embajada uruguaya en la Argentina se está trabajando en el 
tema del turismo?
Hace muchos años que el Ministerio de Turismo viene trabajando en forma muy es-

trecha con la embajada en Argentina y sus consulados en el interior, algunos de los 

«
»

Pondremos toda nuestra energía 
y la de un muy buen grupo humano 
que nos acompaña, al servicio de las mejores 
relaciones entre dos pueblos hermanos



by Embajada de Uruguay en BA

25 de agosto, Día de la 
Independencia de Uruguay
El 25 de agosto se realizó una emotiva recepción en 
la embajada de Uruguay en Argentina, con motivo de 
conmemorarse el 190.º aniversario de la Declaratoria de la 
Independencia Nacional del Uruguay.

MARGA POMI, HÉCTOR LESCANO, ALEJANDRO BULGHERONI

LOS SEÑORES EMBAJADORES RECIBIENDO

BRUNO QUINTANA, MARIEL LLORENS, HÉCTOR LESCANO, SK

HÉCTOR LESCANO, SUSANA RINALDI

EMBAJADOR DE EEUU NOHAR MAMET, 
HÉCTOR LESCANO, CECILIA DI POLITO DE LESCANO

CARLOS MANZI, ROMINA RICCO GREUBEL PANCHO IBÁÑEZ

TEDDY GARCÍA MANSILLA, SK, JOSÉ LUIS LITMAN

BEATRIZ HAEDO DE LLAMBÍ, HÉCTOR LESCANO

MIRTHA LEGRAND, HÉCTOR LESCANO

MIGUEL SHAPPIRE Y SRA., JOSÉ LUIS LITMAN

SUSANA ETCHEVERRY, 
BEATRIZ HAEDO DE LLAMBÍ, MIRTHA LEGRAND

THELMA BIRAL





by San Isidro

Séptima edición de Arte Espacio en San Isidro 

Casi 200 artistas de todo el mundo
El intendente Gustavo Posse estuvo a cargo de la inauguración de la exposición que reúne a más de 170 
artistas nacionales e internacionales de distintas disciplinas, que tuvo lugar en el Multiespacio Darwin del 
Hipódromo local. Por séptimo año consecutivo San Isidro se vio inundado del mejor arte contemporáneo 
gracias a la exposición Arte Espacio, que en esta oportunidad reunió a casi doscientos artistas de todo el 
mundo, exhibiéndose más de cinco mil obras: pinturas, esculturas, fotografías e instalaciones de diversas 
técnicas y tamaños. Posse, encargado de la inauguración de este espacio cultural, tras recorrer los 
diferentes stands manifestó: «Esto ya es un clásico de San Isidro y lo vivo con mucha emoción. Cuando 
nos propusieron la idea hace siete años nos pareció excelente. Es muy lindo ver cómo crece el contacto y 
el diálogo entre el público y los artistas.»
Es de destacar también el carácter solidario de esta exposición, ya que a raíz de la misma hay donaciones 
destinadas al Hospital Materno Infanti, demostrando así una vez más lo cerca que está el arte de las 
causas sociales.

Nueva sede en San Isidro 

Valeria Lynch inauguró 
su Escuela de Comedia 
Musical
La artista abrió una sede de su academia en 
Martínez. El intendente Gustavo Posse asistió anoche 
al evento de apertura y anunció un convenio de 
becas para chicos que quieran participar.

La gestión de Posse, por escrito 

San isidro, 
las claves de un logro 
planificado
El pasado 21 de agosto el intendente de San Isidro, Gustavo 
Posse, presentó el libro que resume todas las decisiones más 
importantes de su gestión, escrito por el periodista Julio Céliz.
«Refleja el proceso de decisión de toda la gestión, cómo 
llegamos a concretar las políticas en educación, salud, espacio 
público, prevención de inundaciones, seguridad», dijo Posse 
sobre la publicación.
El libro está dividido en tres capítulos: el primero, una 
entrevista que repasa la vida del intendente; el segundo 
desarrolla los logros de la gestión en temas como 
infraestructura, espacio público, salud, educación, integración 
social, entre otras áreas; y el tercero, es una suerte de epílogo 
sobre la nueva marca que identifica al Municipio y su sentido 
potenciador de los recursos de San Isidro.
Busca responder a la pregunta «¿Cómo San Isidro lo hizo 
posible?» Con el 100% de agua potable y el 98% de cloacas; 
tres hospitales de alta complejidad; 172 kilómetros de 
conductos pluviales y 25 reservorios en construcción para 
prevenir inundaciones; un programa de patrullaje propio, y 
logros en distintas áreas, entre otras cuestiones abordadas.

VALERIA LYNCH, GUSTAVO POSSE, COTY K

CORTANDO LA CINTA INAUGURAL, RODEADO POR LOS ARTISTAS

SOFÍA ZÁMOLO, GUSTAVO POSSEGUSTAVO POSSE EN ARTE ESPACIO

SERGIO COMPANY, ALEJANDRO VIÑAS

GERMÁN CASTELLANOS, GUSTAVO POSSE, SOL TROTTA
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Argentina 
tiene más para 
ganar que para 
perder en este 
nuevo mundo 
que se viene

«

»
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Rogelio Frigerio
Inserción de Argentina en el mundo

Vinculado a la economía y la política desde toda la vida, nieto del 
respetadísimo y recordado Rogelio Frigerio, el actual presidente del 
Banco Ciudad no solo heredó de su abuelo su nombre, también su 
pasión y excelencia por ambas profesiones. Actualmente, desde el 
puesto que ocupa en la economía nacional y también desde su rol de 
ciudadano, se preocupa por la situación actual de Argentina y propone 
algunos pasos a seguir para volver a insertarse en el mundo económico.

«Argentina está aislada del mundo en muchos sentidos y esto no es conveniente 

y tiene que cambiar. Con un mundo globalizado, con empresas trasnacionales que 

operan, invierten y emplean gente en donde se le brindan mejores condiciones, es 

muy difícil manejarse de esta forma. Hasta China, con un mercado interno enorme 

y creciente, es consciente que no puede vivir sin hacer negocios con otros países.»

¿Por qué Argentina se ha aislado del mundo económico? 
Estos años, principalmente por errores propios, nos fuimos quedando afuera del mundo. 

Y nunca el mundo jugó tan a favor de la Argentina y de la región. Los términos de 

intercambio fueron los mejores de la historia y las tasas de interés internacionales 

las mas bajas.

La ventaja de tener buenos precios para nuestros productos de exportación y precios 

accesibles de los productos que compramos, no la supimos aprovechar. Nos empeñamos 

en limitar el comercio, con trabas tanto a las importaciones como a las exportaciones. 

Las retenciones a las exportaciones fueron una barrera de salida que limitó la pro-

ducción potencial. Y las diferentes medidas de restricción a las importaciones, como 

las actuales DJAI, nos llevaron a tener problemas comerciales con muchos países, 

comenzando con los vecinos del Mercosur.

La ventaja de las tasas bajas también la dejamos pasar. El default de nuestra deuda 

en 2002 y la incapacidad de cerrar el canje de deuda de 2005 y 2010 con una parte 

importante de los bonistas (los llamados holdouts), sumado a los datos falaces pub-

licados sistemáticamente por el INDEC, no nos permitieron aprovechar los años de 

financiamiento barato, que lamentablemente se estarían terminando.

Algunos desaguisados más, que luego se fueron resolviendo parcialmente, complicaron 

la situación en distintos momentos durante la última década. Me refiero a los juicios 

ENTREVISTA EXCLUSIVA
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Tenemos 
que ayudar 
a nuestras 
empresas a 
insertarse 
en el mundo

«

»
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en el CIADI por incumplir muchos contratos y concesiones, el default con el Club de 

París resuelto mediante un pago excesivo por no querer cumplir con los pedidos de 

supervisión del FMI, o la expropiación de YPF, luego subsanada relativamente a través 

de un mal acuerdo para el país con Repsol, que nos costó una fortuna de dinero.

¿A qué se debe que la deuda argentina sea tan elevada actualmente?
La sumatoria de problemas propios es la causa de que la deuda argentina sea mucho 

más cara que la de todos nuestros vecinos. Y eso no afecta sólo a la deuda del Estado, 

sino también a la deuda de nuestras empresas, que por el costo de fondeo pierden 

competitividad en la región y se quedan afuera de muchos negocios.

Hacia adelante es posible que el mundo no sea tan benévolo con nosotros, las tasas 

comenzarán a subir, el dólar ya se está fortaleciendo y esto lo vemos con las recientes 

devaluaciones en casi todos los países, pero sobre todo en Brasil y China. Las com-

modities agrícolas también sintieron el efecto del super dólar, con caídas en los precios 

bastante generalizadas.

¿De qué manera considera que Argentina podría “reinsertarse” en el mundo?
Si nos decidimos a remover las limitaciones autoimpuestas, tenemos más para ganar 

que para perder en este nuevo mundo que se viene. Pero hay que eliminar las trabas 

judiciales en Nueva York a través de una negociación a cara de perro con los holdouts, 

hay que terminar con el cepo cambiario y sanear las estadísticas del INDEC.

Pero estas son condiciones necesarias, pero no suficientes. Tenemos que mejorar la 

competitividad hacia adentro. Y competitividad no es sólo un tema de precios, o de 

tipo de cambio, también es un tema de costos internos, de trabas burocráticas, de 

impuestos distorsivos y de muchas otras cosas que nadie nos va a venir a sacar si 

nosotros no hacemos nada.

También tenemos que cambiar por completo la estrategia comercial y diplomática, 

para que la venta de nuestros productos con la “marca argentina” sea una política 

de Estado. Tenemos que ayudar a nuestras empresas a insertarse en el mundo, como 

hacen casi todos los países, a través de sus embajadas.

Como puede verse, reinsertarse al mundo es una tarea que requiere de decisión política, 

capacidad de gestión, credibilidad, consistencia y perseverancia. Los errores de tantos 

años no pueden solucionarse de un momento para el otro ni con esfuerzos aislados. 

Y para que todo esto suceda, tenemos que convencernos que es conveniente y que no 

hay otra salida. El mundo va a estar ahí para cuando nos decidamos, pero depende 

sólo de nosotros.
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Campanópolis
La aldea donde los sueños 

se hacen realidad

49

SK TURISMO
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“Yo soy militante de los sueños que se cumplen y de los relatos más inverosímiles”, 
nos confesó Miriam Lanzoni cuando la citamos para hacer las fotos en Campanópolis. 
Este reducto mágico tiene todo esto y mucho más. “Su historia es digna de un cuento 
y cuando uno lo ve en fotos, parece un montaje o un sitio producto de la fantasía, 
y en parte es eso; pero existe de verdad, se puede ver y tocar ¡y está acá en Buenos 
Aires!” Con este entusiasmo, Miriam sintetizó la fantasía que se esconde en esta aldea 
bonaerense, de la que muchos aún no han oído hablar.
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Ubicado en González Catán, a solo 30 minutos de Capital Federal, el puebloestá 

formado por un grupo de construcciones unidas por calles adoquinadas, pasajes 

y rincones secretos. Fue construido basándose en estilos de la Europa medieval 

pero que, unidos, dan lugar a un sello propio y ecléctico. A su vez, la belleza 

del lugar descansa en su paisaje. Las 200 hectáreas del predio están surcadas 

con ríos, arroyos, lagos, pero también cuenta con llanuras y bosques selváticos.

Lo que hoy es una realidad fue soñado y construido por Don Antonio Campana 

–de ahí, el nombre del lugar–, quien sin ser arquitecto se animó a perseguir su 

deseo, hace casi 40 años. 
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Todo comenzó cuando, ante problemas de salud, Campana decidió virar el timón de 

su vida y concretar lo que siempre había anhelado. Su amplio criterio del reciclado 

y la creatividad lo hicieron valerse de sobrantes de demoliciones para erigir este 

nuevo mundo sobre el caos hasta entonces reinante. Además de recorrer las Doce 

Casitas del Bosque, en Campanópolis hay fuentes, lagos, puentes de quebracho 

para recorrer las islas, muelles, un molino de viento holandés, una capilla colonial 

y una locomotora con vagones. Otro de los lugares imperdibles del recorrido es 

El Museo de las Rejas o Ferroteca, donde se exhiben todo tipo de rejas de hierro 

forjado, arañas colgantes, vitreaux, objetos antiguos y piezas de arte. 

También se distinguen edificaciones como la Casa de Piedra, el Museo de Madera 

o Palitos y la Casa de Escoria. Como si fuera poco, se pueden recorrer el Pasaje 

del Búho, el Museo de los Caireles, el Cabildo, la Cascina, la Casa Proa de Barco 

y cientos de espacios secretos porque, en definitiva, se invita a los visitantes a 

perderse en el encanto del lugar. 
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El Midas de la televisión
Marcelo Tinelli

El nombre de Marcelo Tinelli es sinónimo 
de éxito asegurado. Desde que inició su 
carrera, sus programas son de los más 
populares entre los argentinos. A su 
vez, “el Cuervo” es también  uno de los 
empresarios más talentosos del país.

El nombre de Marcelo Hugo Tinelli no necesita introducción. Imposible no estar 
familiarizados con el personaje que ha gestado algunos de los programas más exitosos 
de la televisión, aquellos que sirven para hacer reír y entretener a tantos argentinos. 

Nacido en Bolívar el 1 de abril de 1960y fanático acérrimo de San Lorenzo, quien 
empezara su carrera como periodista deportivo, haciendo notas  en Radio Rivadavia, se 
dedicó luego a ser presentador y hoy es también un importante productor y empresario. 

Es posible que uno de sus productos más memorables sea Showmatch, ex Videomatch, 

que empezó siendo un programa dedicado a los deportes pero evolucionó luegohacia 
nuevos formatos, siempre ligados con el humor. Actualmente, es el marco de la célebre 
competencia de baile, Bailando por un Sueño. Otro de sus grandes éxitos taquilleros 
fue  el show Ritmo de la Noche, que marcó un antes y un después en su segmento. 

Así, Tinelli se convirtió en una de las figuras más populares entre los argentinos, que 
buscan en sus carcajadas y salidas ocurrentes una forma de ocio y distensión. Como 
era de esperar, tanto éxito trajo aparejado que la figura de Marcelo despertara un 
enorme interés mediático. A través de los años, sus viajes y romances son minuci-
osamente seguidos por los medios de comunicación en todas sus formas. 

Pero, además de comentar sobre su vida privada y sobre sus nuevas decisiones 
empresariales, el foco también está puesto en el look de Tinelli: en el campo de la 
estética, Marcelo es un referente indiscutido. En la actualidad, su look lleva la firma 
de John Varvatos, el diseñador norteamericano que se especializa en indumentaria 
masculina de aires rockers y que también es elegido por importantes estrellas inter-
nacionales, como Iggy Pop. 

No importa que los programas de Marcelo se orienten al baile o al reality, el veredicto 
es siempre el mismo: terminan primeros en el rating. Así, desde que en 1996 fundó 
su propia productora, Ideas del Sur, el ariano es un ejemplo de emprendedor, que 
demuestra que la Argentina también puede ser próspera. 

SK ESPECTÁCULOS
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Vestidos: Laurencio Adot, confeccionados 
especialmente para la producción.
Zapatos: Carmen Steffens 
Make up y peinado: Cristián Sepúlveda
Producción general: Sergio Figliuolo 
Agradecimiento especial: Oscar Campana y Juan Rey
Lugar : Campanópolis
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Miriam Lanzoni
“En esta profesión, si vos no te 
cuidás, nadie lo hace por vos”
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La actriz está dando que hablar y SK no quiso dejar de conversar con esta 
femme fatal. En una producción espectacular en Campanópolis posó, radiante y 
magnánima, como si estuviera en un cuento de hadas. La mujer de Ale Fantino está 
atravesando un presente laboral lleno de proyectos pero se tomó un break para 
contarnos todo lo que ha aprendido de divas como Moria y Nacha Guevara y cuáles 
son sus secretos para estar siempre “diez”
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¿Cómo te formaste en la actuación?
Me vengo formando desde muy pequeña, ya a los 12 años empecé a tomar clases en 
“La máscara” de Gladys Gómez, y desde entonces seguí estudiando, siempre en paralelo 
al colegio. Luego, me mudé a Buenos Aires y continué con Lito Cruz, Martín Adjemián, 
Carlos Moreno y Augusto Fernández.

¿Cuál fue el antes y el después de tu carrera?
No creo haber tenido un antes y un después notorio en mi carrera, todo fue progresivo, 
de peldaño a peldaño. Y eso justamente hizo que yo pudiera crecer como persona a 
la par de mi carrera.

¿Cuál fue el mejor consejo profesional que recibiste y de parte de quién?
Uno de los mejores consejos lo recibí de parte de Nacha Guevara; estábamos filmando 
Cruzadas, película de Diego Rafecas, y teníamos una escena juntas. Ella detuvo el 
rodaje porque sentía que no estaban del todo bien las luces y me dijo: “Nena... ¿Vos 
no te das cuenta de que estás saliendo pésimo? En esta profesión, si vos no te cuidás, 
nadie lo hace por vos”.Eso me marcó mucho, pero también ver lo profesional que es 
Nacha. En esa misma película estaba Moria, de quien también aprendí y aprendo 
un montón, sobre todo el respeto que tiene hacia el trabajo, la alegría con la que 
encara cada proyecto, no importa cuál. Vaya, si estas mujeres no serán ejemplo… Sus 
trayectorias hablan por sí solas.

¿Cómo hacés para estar siempre tan espléndida? ¿Qué secretos de belleza podrías 
compartir con los lectores?
Mi religión es moverme, ser activa, mi trabajo me mantiene muy bien.
Hago todo tipo de ejercicios desde siempre, la actividad física es un estilo de vida para 
mí. En la actualidad, tengo a mi personal, Rubén Cabadas, que me entrena en stretching 
y gimnasia deportiva. Además, estoy entrenando tres veces por semana taekwondo 
con Gustavo Balbis, para una película que voy a filmar. El tip más recomendable de 
belleza es el buen humor, el disfrute de cada cosa. En cuanto a la comida, siempre tiene 
que ser sana, supervariada, sin privaciones, pero equilibrada y saludable ante todo.

No creo haber 
tenido un antes y 
un después notorio 
en mi carrera, todo 
fue progresivo, 
peldaño a peldaño

«

»
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¿En qué proyectos te estaremos viendo próximamente?
Próximamente estreno El encuentro de Guayaquil de Nicolás Capelli, en la que 
interpreto a Dolores Prats de Hiusi, un personaje delicioso de nuestra historia. A su 
vez, sigo de gira con Algunas mujeres a las que le cagué la vida por GBA y me van a 
ver en una novela Colombiana, Tormenta de amor, de Fox para RCN. También voy a 
protagonizar una película de acción que se prevé filmar en noviembre: Ley Mortal, y 
en enero de 2016 estrenamos en Buenos Aires Señor y señora Dios, con dirección de 
Marcelo Cosentino. Todo esto quiere decir que, gracias a Dios, estoy feliz, con mucho 
trabajo y en proyectos en los que me da mucha satisfacción participar.

¿Te molesta el rol de “la mujer de”...?
El rol de la mujer de Ale jamás podría molestarme, al contrario, siento orgullo del 
hombre con el cual comparto la vida. Para el afuera termina siendo una asociación 
descriptiva, como ser la nieta de, la hija de...

¿Cómo se conocieron, con Alejandro? 
Con Ale nos conocimos en un club, él jugaba al tenis y yo hacía unas promociones de 
aguas. Tiró una pelotita para mi lado a propósito, se acercó y sin titubear me empezó 
a chamuyar, y eso me flechó, su determinación, su seguridad, su onda. Me dijo: “Me 
das tu número de teléfono sí o sí, nena...”. Y desde la primera vez que puso sus manos 
sobre mi piel, supe que nunca más nos separaríamos, hubo algo en mis huesos que 
lo reconoció, jamás pensé que la historia concluyera en este formato: el matrimonio. 

¿Cuáles son tus próximas metas?
Mis próximas metas tienen que ver con expandirme, multiplicarme mediante mi 
trabajo, y estoy trabajando mucho en ello.

¿Qué es lo que más extrañás de tu Chaco natal?
Extraño a mi familia, a mis sentidos más genuinos y al silencio y la magia de Pampa 
del Infierno.

PERFIL SK

Una obra de teatro: Algunas mujeres a las que le cagué la vida
Un autor: Arthur Miller
Un capricho: Ufff, tengo tantos, soy más caprichos que otra cosa
Hobbies: Coser y transformar cosas(muebles, adornos, etcétera)
Un plato de cocina: Tallarines con estofado de pollo de mi abuela Nelly
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Ceferino Reato
“En la Argentina hay lugar para 
todos y cada uno de nosotros”

En Doce noches, brinda una verdadera 
radiografía de la Argentina. En pleno año de 
elecciones, conversamos  con el periodista y 
escritor acerca del actual panorama político y 
cuáles son los aspectos fundamentales en los 
que debemos trabajar, como país.

¿Cuál es el principal desafío que debe enfrentar un investigador en la Argentina?
Creo que el principal desafío es siempre interno: encontrar un buen tema a partir 
del cual se pueda contar una buena historia, atractiva para el público. Luego, hay 
otros desafíos. Por ejemplo, si el tema es político, hay que tener en cuenta que, en 
estos momentos, la sociedad está muy polarizada, y que ese contexto puede ayudar 
en la relación con algunas fuentes, pero entorpecer el acceso a otras; por ejemplo, 
los funcionarios, si el tema elegido no resulta del agrado oficial.
 
¿Con qué espacio y libertad cuentan los periodistas en la actualidad para 
opinar sobre temas como el panorama político?
Depende de cada medio. En la constelación de medios del gobierno o financiada por 
el gobierno la línea editorial es muy clara. Lamento, en lo personal, que el periodismo 
financiado con los impuestos ciudadanos esté siendo utilizado para hostigar a 
políticos opositores o a periodistas que no son oficialistas. Frente a ese periodismo 
oficialista o militante hay medios privados que también tienen una línea editorial 
muy definida y que consideran que están protagonizando casi una lucha de vida o 
muerte con el gobierno y sus funcionarios. Hay un tercer grupo de medios en el que 
es posible opinar con total libertad, sin guión previo, sobre los temas políticos, pero 
no siempre son los medios de mayor audiencia.
 

PERFIL SK

Un escritor: Mario Vargas Llosa
Un pasatiempo: El tenis
Un lugar en el mundo: Roma
Una frase: “Persevera y triunfarás”
Un sueño: Pasar el próximo fin de año en Río de Janeiro

SK POLÍTICA
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¿Cuál es tu mirada respecto al futuro del país para el próximo año?
Muy positiva. Creo que finaliza el ciclo político del kirchnerismo, que habrá durado 
12 años y medio. Luego de la gran crisis de 2001, la Argentina se ha vuelto más 
presidencialista; el liderazgo instalado en la Casa Rosada marca no solo el contenido 
de la política nacional sino también su estilo, y entiendo que tanto Scioli como Macri 
y Massa (por nombrar a los tres candidatos que aparecen con más posibilidades) 
tienen un estilo menos polarizador, más integrador, que Cristina Kirchner. El kirch-
nerismo deja un legado positivo pero también muchos problemas, en especial en 
el plano económico, además de un altísimo porcentaje de pobreza y una política 
exterior irrelevante. No es que 2016 vaya a ser un año fácil, pero me parece que 
es mejor enfrentar los problemas que patearlos para adelante. Lo más importante, 
creo, es dejar atrás este clima de confrontación y división internas; esta actitud 
facciosa que nos ha invadido.
 
Si pudieras conversar durante una hora con algún presidente de nuestra his-
toria, ¿con quién sería, de qué y por qué?
Con Julio Argentino Roca, que fue dos veces presidente. Fue uno de los exponentes 
de la llamada Generación del Ochenta; Roca construyó el estado nacional y también 
la nación argentina a partir de la escuela pública y de los hospitales públicos, que 
convirtieron a tantos inmigrantes en argentinos en muy poco tiempo. También 
me interesa mucho Juan Domingo Perón, a quien le preguntaría bastante sobre la 
vigencia de su movimiento, el peronismo.
 

Y si pudieras invitar a tres personas a cenar, de cualquier rubro y época, ¿a 
quiénes invitarías y por qué?
Por separado, a Emilio Salgari, Vittorio Gassman y Carlos Gardel. Creo que deben 
haber sido grandes conversadores; por lo tanto, personajes ideales para la cena.
 
¿Cuál es, en tu opinión, la primera lección que debemos aprender, como país?
Que en la Argentina hay lugar para todos y cada uno de nosotros. Es un antídoto 
contra los pensamientos facciosos.
 
¿Qué te motivó a escribir Doce noches?
La necesidad de descubrir cuándo se había gestado el nuevo consenso social que 
observo en la Argentina actual y que explica, a mi entender, el predominio político 
del kirchnerismo en estos más de 12 años. Creo que eso ocurrió durante la gran 
crisis de 2001.
 
¿Cuál fue la mejor crítica que recibiste por Doce noches? ¿Ya estás trabajando 
en tu próximo libro?
Me llegan mucho las críticas de lectores que me dicen que el libro les resultó 
consistente y, a la vez, ameno. Todavía no estoy trabajando en ningún otro libro.
 
¿Qué consejos darías a periodistas que recién comienzan en la profesión?
Para mí, el mejor atributo de un periodista es su curiosidad.
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Pina Armentano
Asesoramiento deluxe

En el marco de su última visita a Buenos 
Aires, tuvimos la suerte de pasar una 
tarde junto con Pina Armentano. La 
especialista en real estate recibió a 
SK en el señorial Chateau Libertador 
y nos atendió bárbaro. Espléndida y 
cálida, como siempre, reveló sus tips de 
inversión y brindó un panorama sobre el 
estado actual del mercado en Miami.

¿Cómo empezó tu carrera? ¿Cómo llegaste a ser una de las especialistas en 
real estate más destacadas de Miami?
Desde ya hace 21 años que tengo experiencia en el mercado de Miami. Empecé estudi-
andoAdministración de Empresas en Loyola MarymountUniversity, en la ciudad de Los 
Ángeles. Después, estudié en la sede de Loyola en Roma. Cuando terminé mi carrera 
consideré qué pasos seguir, junto con la gente que me rodeaba, especialmente Alfredo 
Andreotti y Tomas Darcyl, que sonmis mentores y quienes me dijeron: “Miami se está 
convirtiendo en el ombligo y la capital de las Américas. Hay una tendencia por la cual 
los latinoamericanos están muy interesados en invertir en Florida, pero no saben cómo 
hacerlo”. Entonces, hacia el año 1994 decidí acercarme a los principales constructores 
y les ofrecí ser el nexo entre su producto y la Argentina. Ellos confiaron en mí y así pude 
representar a uno de los desarrolladores más importantes de Miami, Ugo Colombo. 
Hice una presentación del edificio Santa María, que es uno de los más bonitos hasta 
el día de hoy, y del complejo que hizo con la Familia Soffer (hoy, considerados unos 
de los billonarios más importantes de la zona), que construyeron el edificio Porto Vita, 
junto con Ugo. Fue algo novedoso, poder traer Miami a la Argentina. 

Al igual que Ugo Colombo, nacido en Milán, tus padres son italianos. ¿Qué te 
aportó esta cultura para tu trabajo profesional?
Mi padre viene de la cultura del ladrillo. Junto con mi madreme enseñaron el amor 
por los bienes raíces y ya desde pequeña aprendí a apreciar y valorar el real estate, 
entendido como solución para cuando uno busca un futuro de seguridad, luego de 
dejar de trabajar. Es decir, empecé a verlo como una manera de asegurar el futuro, lo 
que me pareció apasionante. Es increíble, el mundo entero está disponible para invertir 
en bienes raíces, no importa dónde uno esté y/o resida.

¿Qué rescatás de tus años viviendo en Los Ángeles y Roma? ¿Qué aportaron a 
tu carrera?
Justamente esto que mencionaba recién, el saber que el mundo está disponible para 
todos. Que no necesariamente uno tiene que ser del país en cuestión para poder in-
vertir en él; que siempre hay facilidades, por ejemplo en Estados Unidos se realiza una 
hipoteca con una tasa bajísima para que los extranjeros puedan comprar. Se puede 
manejar una propiedad a distancia de una manera fácil, económica y recibir un retorno 
en distintas monedas; lo cual hace que mi portfolio se diversifique y no sufra altibajos, 
como ocurriría si solo fuera de un país. A su vez, aprendí que todos los ciudadanos 
del mundo buscan lo mismo: seguridad económica a futuro. Y cuando encuentran un 
lugar que ofrece esto, están dispuestos a apostar. 

¿Qué es lo que más disfrutás de tu programa, Viva Florida y Miami con Pina? 
El programa comenzó en el año 2000, cuando sumé todos mis conocimientos sobre 
entretenimiento, real estate, la vida en Estados Unidos y mi mirada internacional. Creo 
que soy una herramienta única, tanto para los inversionistas como para los construc-
tores y también para el canal de TV, al que le brindo un programa diferente, con mucha 

calidad y claridad. En especial, mi show se destaca por la transparencia con la que 
informo lo que sucede en el mercado de Miami, aunque también muestro un panorama 
sobre Nueva York, Punta del Este y Buenos Aires. La idea es dar un servicio y ahorrar 
tiempo para poder saber quiénes son los mejores constructores, los más importantes 
arquitectos, cuáles son las áreas que se están desarrollando... 
Lo que más disfruto del programa es ayudar al televidente y a los futuros inversionistas 
poder hacer sus sueños realidad. Además, poder estar en contacto con las personas 
que construyen las ciudades, con los dueños de las visiones más grandes. En general, 
al ciudadano promedio le toma 20 años poder ver el desarrollo de una ciudad. En-
tonces, creo que es fascinante saber con anticipación lo que va a pasar. Acercarles a 
las personas esta información es una oportunidad maravillosa y acelera los tiempos. 
Este material antes era secreto, poco disponible, pero gracias a la comunicaciónyo lo 
acerco a todos. Así, ahora la decisión depende de uno. La informaciónes poder y eso 
ofrezco a las personas. 

¿Cuáles fueron los mejores negocios o inversiones de tu carrera?
Muchísimos. Los negocios del año 2000 fueron muy buenos. También los de 1998, 
1999, porque Miami todavía estaba mucho más atrás que ahora. Hubo otra muy buena 
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época en 2008, 2009. Hoy, Miami es una ciudad que ya es cosmopolita, internacional. 
Es una de las 10 ciudades más importantes del mundo, a la altura de París, Tokio, 
Nueva York. Y eso tiene un valor, saber que se puede tener dinero ahí… Yo diría que 
todos los días se pueden hacer mejores negocios. El precio en Miami siempre sube, 
como en Manhattan. Puede haber caídas, pero a la larga el mercado se recupera y 
sube cada vez más. 

¿Cuáles son tus próximos proyectos laborales? 
Mi proyecto es hacer presentaciones en Buenos Aires. Los invito a todos a registrarse 
en mi página web (pinaarmentano.com) ya ver Miami con Pina, que sale los domingos 
a las 12 y media de la noche por Magazine. 
Como siempre, mi objetivo es ser la especialista número 1 de Miami  y New York; ser 
líder como conductora de televisión en el mercado latino de Estados Unidos.  También 
los animo a contactarme, si necesitan asesoramiento. Una de mis principales metas 
es seguirpresentando los proyectos más importantes con anticipación, para que  las 
personas tengan el poder de elegir. Por otro lado, participamos en distintas ferias 
mundiales de real estate. Lo que estamos haciendo es infinito…

¿Cómo hacés para estar en tan buen estado y trabajar tanto?
El clima húmedo de Miami y la brisa del mar hacen muy bien a la piel. No fumo, no 

tomo alcohol, soy muy sana y hago deportes, me hago masajes… Cuido mi cuerpo, mi 
mente y mi espíritu. No tomo sol. Todo esto ayuda a cuidar la piel del paso del tiempo. 

¿Qué consejos de inversión darías a los lectores?
Elijan bien quién los asesora y quién es el constructor. Que se asesoren sobre el futuro 
del área, cómo viene su historial, cuál es la renta. Si pueden comprar con financiación, 
que lo consideren. 

¿Qué se necesita para ser un buen vendedor?
Primero, uno tiene que creer 100% en lo que va a vender. Si uno no confía en el pro-
ducto, eso se siente. Entonces, yo soy muy selectiva en lo que decido vender. Sinocreo 
en el producto prefiero no hacerlo. Entender también cuál es la necesidad de la persona 
que compra. ¿Por qué compra, por inversión? ¿Es su segundo hogar, busca un lugar 
de vacaciones? ¿Compra para sus hijos? Está claro que también es muy importante 
conocer bien el producto que uno ofrece. Tener el historial del constructor, del área. 
Poder darle al cliente un asesoramiento completo:acercarle buenos abogados, con-
tadores, la hipoteca, todo lo que el cliente necesite, satisfacerlo y contenerlo en cada 
una de las etapas. Ser un vendedor internacional de real estate no es fácil, porque uno 
asesora a gente a invertir en un país extranjero. Tenés que estar altamente capaci-
tado. Paraser un buen vendedor de real estate se necesita todo esto y más. Conocer 
la ciudad como la palma de la mano. Dar seguridad, como un buen médico,un buen 
profesor o un buen Coach

¿Qué zonas de Miami están en alza?
Se están desarrollando muchas zonas. Por ejemplo, Hollywood crece muchísimo. 
También Edgewater y la zona de Sawgrass, con proyectos como Metropica. Son áreas 
que todavía no están superdesarrolladas y por eso hay que apostar en ellas.
También funcionan muy bien las oficinas. El canal de Panamá se va a abrir en 2015 y 
muchos buques van a pasarpor Miami, que a su vez está desarrollando su puerto, para 
recibir a estos buques. Esto hace que toda esta gente necesite oficinas y condos de 
lujo.  La demanda, entonces, es muy alta. Hoy, el 98% de las oficinas están ocupadas. 
Hay lista de espera. Imaginate cuando se abra todo esto... La demanda va a aumentar 
y no hay tantas oficinas. Es una excelente oportunidad.

PERFIL SK

Signo: Capricornio
Un restaurante de Miami: No puedo elegir uno solo. Pero amo Carpaccio, me 
encanta la atmósfera que hay, el sonido de la cascada, la atención, la comida 
Una tienda: BalHarbour Shops, en especial Neiman Marcus y Saks 5th Avenue
Un aroma: Angel, de Thierry Mugler
El secreto mejor guardado de Miami:La alegría, pasión y amabilidad de la gente



by Hotel Plaza 

Birthday Norma Duek
Con un clásico té, en el Hotel Plaza de Buenos Aires, Norma 
Duek festejó su cumpleaños reuniendo a todas sus amigas, 
como es costumbre hace muchos años, convirtiéndose en un 
acontecimento al que no se puede faltar.

by Dotto House 

Birthday y Rally 
de las Princesas
Pancho Dotto festejó su 
cumpleaños número 60, 
acompañado por personalidades 
y amigos, y anunció la sexta 
edición de su renombrado Rally 
de las Princesas.

Happy Birthday, Nicolás
Con una comida muy divertida,  Nicolás K reunió a sus amigos 

y familiares con motivo del festejo de su cumpleaños.

by Village Recoleta

El agente de 
C.I.P.O.L.
Robertito Funes condujo la 
divertidísima presentación de la 
nueva película del aclamado Guy 
Ritchie, la megaproducción de 
Warner Brothers «El agente de 
C.I.P.O.L.», con la presencia de 
figuras de la prensa y el jet-set.

Happy Birthday, Coty K
Coty K celebró su cumpleaños en una cálida 
comida con sus mejores amigas.

 JAVIER ITURRIOZ

NEQUI GALOTTI, ROBERTITO FUNES

ROBERTITO FUNES, DANIELA BALLESTER, NEQUI GALOTTI

LILIANA CHEVALIER, NORMA DUEK, CARMEN YAZALDE, JOAN GREEN, BEA CARABIO SK, LUIS DRAGUBITZKY, MICAELA NÚÑEZ NORMA DUEK, ELENA WOLKOWICZ ZELMIRA ROMAY, COTY K

COTY K JUNTO A SUS AMIGAS NICOLÁS RODEADO DE SUS QUERIDOS AMIGOS

NICOLÁS FERNÁNDEZ PRATO, 
AGUSTINA HALLE, COTY K, DANIEL LAPITZ

CELEBRANDO CON TODA LA FAMILIA

CARLOS DOUGAN, RICARDO RUZZI, NICOLÁS K
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María Inés Haas
Corazón animal

La obra de la artista Haas , investiga la delicada sensibilidad de la conexión 

emocional entre humanos y animales.

Sus cuadros poseen esa magia de recrear ese instante de encuentro con nuestro 

alter-ego animal.

Sus animales nos observan , nos miran , nos acompañan , nos dan amor.

Son nuestros protectores y a la vez definen nuestra esencia energética psicológica.

Esta conexión es representada por la artista a través de un lenguaje contem-

poráneo, pop y multicolor, sus piezas delinean una colección de retratos únicos.

Como en los cuentos de hadas los animales cobran fuerza humana y se nos pre-

sentan como criaturas sobrenaturales.

Esa magia esta en sus cuadros.

La formación de la artista es la antroposofía, tesis creada por Rudolf Steiner, esta 

escuela filosófica nos conecta con la naturaleza y con la espíritu del hombre.

Desde esta perspectiva en sus pinturas el animal será la forma en que se mani-

fiestan nuestra psiquis.

La delicadeza del ciervo, su dulzura, su vulnerabilidad, la potencia del caballo y su 

belleza amazónica, la cebra y su morfología fantástica como animal imaginario.

La jirafa, y su elegante estilización se une al grupo de sus bellas criaturas  creando 

un universo donde artistas como Georgia O Keeffe y Henri Rousseau aparecen 

relacionados.

Este universo pictórico pop y simbólico al estilo del film “El submarino amarillo”, 

nos invita a conectarnos con la sensibilidad y la poderosa fuerza de nuestro 

corazón animal.

Fabiana Barreda 

“El daemons es nuestro alter 
ego animal, nuestro animal de 
poder.”

La brújula Dorada, film.

SK ART
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La pintora del viento

“Comencé a pintar desde muy chiquita. Yo iba al colegio la Virgen Niña de Punta 
del Este, ahí la directora era la Hermana Mercedes, ella dibujaba increíble y me hacía 
dibujar y pintar como actividad. Con ella ya pinte óleo y otros materiales, tenía una 
cartelera donde colocaba los dibujos más lindos ahí y casi siempre ponía alguno mío. 
Realizábamos  afiches para el cine entre otras cosas.
Cuando llegué a la secundaria me apasioné por el dibujo técnico y decidí ir por el 
camino de la arquitectura. Viajé a Europa por un tiempo y al regresar de estar muy 
vinculada a la historia del arte, me fui Argentina, me quedé en Buenos Aires y me puse 
a estudiar arquitectura de interiores en la Biblioteca de Mujeres, gracias a mi tía Erika  
que siempre me incentivó a estar cerca del arte; ella era una amante del arte y fue 
parte fundamental en mi formación. Allí me apasioné por esta carrera y la directora 
me hizo ver que yo era para Bellas Artes; de todas formas quedé estudiando la carrera 
pero decidí ir también por el camino del arte y comencé a pintar de forma autodidacta, 
sin pensar que sería un pintor. Me apasioné, me enamoré de mis dos carreras.”

¿Qué te llevó a realizar la mayor parte de tu obra basada en el mar?
Cuando comencé a relacionarme con el mundo de los talleres conocí gente que 
exponía; había un chico que hacía máscaras de papel mache y me dijo “Mica, vamos 
a exponer...”, y qué iba a exponer yo si para mí era pintar el mar y mis veleros, que 
significaban mi casa, mi hogar, que a pesar de que amaba Buenos Aires como lo hago 
hoy en día, siempre extraño mi hogar, mis raíce. Y así comencé a exponer mis veleros, 
que era exponer mis sentimientos, sin saber que comenzaba mi camino como marinista, 
como la chica de los veleros o la pintora del viento como me llaman.

¿Cómo tomás profesionalmente el reconocimiento que ha tenido tu obra fuera 
del país?
Lo tomo con mucha responsabilidad, significa la representación no solo de mi obra 
sino que de mi ciudad, de mi país, es un todo, y te imaginás la responsabilidad que eso 

tiene y en tu interior la motivación de muchos años de trabajo, esfuerzo, confusiones 
y un pedacito de vida que lleva cada obra.

¿Cuál es la exposición que recordás como la mejor?
En realidad son muchas, puedo decir una. En Buenos Aires, que era una serie 14, donde 
presenté la evolución de cascos en Río de la Plata en la Galería VIP de la calle Arroyo, 
me presentaba ya como una marinista contemporánea dentro del Río de la Plata y 
esa obra era para coleccionistas y amantes de la historia marítima. También mi gran 
reconocimiento a la llegada del museo marítimo de Ushuaia, Tierra del Fuego, que me 
lleva como su marinista contemporáneo hasta el día de hoy y me da una sala única y 
permanente. Lo considero mi otro hogar en este mundo.
Fue muy importante también el reconocimiento en California, en el museo de Ventura 
County, como la única marinista mujer de Sudamérica, junto a marinistas de recono-
cimiento mundial; y la gratitud de Brasil, que amé en Río y San Pablo que amaron mi 
obra By Mica By Punta.

¿En qué lugar del mundo te gustaría exponer?
Amaría exponer en Bretagne.
Ya llegaré al Salón Náutico de la Rochelle.

¿Cuál considerás que es la característica más importante de tu obra?
Su personalidad.

Sos además escultora y arquitecta de interiores, ¿alguna de las tres profesiones 
predomina más en vos, se complementan o hay momentos para cada una?
Soy arquitecta de interiores, escultura realizo cada vez que puedo, amo las formas 
y me ayuda a conocer más mi objeto cuando lo pinto. Gracias a la empresa donde 
trabajé toda mi vida me especialicé en imagen y calidad total. Gracias a ellos por la 

SK ART
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formación profesional que tuve; logré volcar todo esos conocimientos en mi carrera 
artística y decidir ser una marca… Micaela.

¿Cuáles son tus próximas metas?
En marzo me presentaré en el Salón Náutico de Colombia, Cartagena. 
En 2016 quiero comenzar un nuevo proyecto de vida en esta etapa más madura y seguir 
trabajando para ir formando aún más este proyecto de vida que se llama Micaela by 
Punta del Este Uruguay.
¡Y a seguir pintando el viento y darle vida a mi deporte predilecto: navegar!

Micaela realiza sus exposiciones a lo largo de todo el mundo pero los lu-
gares a los que siempre vuelve, y permanece, son Punta del Este y Buenos 
Aires. Sus obras se pueden adquirir en cada una de sus exposiciones o tras 
contactarse al e-mail: marineartistmicaela@gmail.com
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Punta del Este
Glamour las cuatro estaciones

Cada día del año, desde los cálidos y más movidos del verano, hasta los más frescos del 
invierno, Punta del Este nos seduce con su encanto.
Plena de paisajes diversos y con una naturaleza privilegiada, desde la mágica 
Casapueblo —donde el sol honra en cada sunset la memoria de su amigo don Carlos 
Páez Vilaró— hasta las terrazas de La Huella en José Ignacio; cada espacio y cada rincón 
esteño merece vivirse en plenitud y con todos los sentidos.
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Para todo tipo de estilo de vida, Punta permitirá a los amantes de la naturaleza disfrutar 
todo el año del turismo de avistaje de 450 especies de aves, o el maravilloso espectáculo 
de la llegada de la las ballenas francas entre julio y octubre. Una visita a la Isla de 
Lobos nos sorprenderá con uno de los reductos más importantes de lobos marinos del 
mundo, y la de Gorriti, de playas únicas y un pedacito de la historia del Rio de la Plata.
Arte por doquier, con propuestas de nivel internacional como el Museo Ralli o la 
Fundación Pablo Atchugarry, o los cientos de galerías y ateliers que abren sus puertas 
con exhibiciones de artistas del Río de la Plata.
Y cuando hablamos de eventos, entretenimiento y gastronomía, Punta es generosa 
en propuestas en cantidad y calidad.
Enjoy Conrad todo el año sorprende con sus shows, espectáculos, y varias opciones de 

gastronomía. Ahora, también, el Parador OVO Beach con música de DJs al atardecer 
es un centro de  diversión y disfrute para todas las edades.
Mantra, con su nueva dirección, promete servicio de calidad, eventos, gastronómica 
y una sorpresa para el verano: la llegada de la mítica playa La Bagatelle de Saint 
Tropez a un parador puntaesteño.
Y así es Punta del Este, una simbiosis de naturaleza salvaje y refinamiento. Con 
rincones descontraídos y desarrollos premium conviviendo en perfecto equilibrio. 
Todo, absolutamente todo, lo tiene Punta del Este. El agite y la paz, la sencillez y el 
lujo, la sofisticación y la simplicidad…
Pero sobre todo, en cada rincón de estas tierras, ese glamour que es típico e inherente 
a este lugar de privilegio en el mundo. 
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Cambio de mando
Asunción del Ing. Enrique Antía Behrens 

como Intendente de Maldonado

En una emotiva ceremonia, realizada en el Quinto Piso del 
Edificio Comunal, tuvo lugar el jueves 9 de julio el cambio 
de mando de la Intendencia de Maldonado. 
La Esc. Susana Hernández (Intendente saliente) y el Ing. 
Agr. Enrique Antía Behrens (quien es por segunda vez  
elegido como Jefe de Gobierno Departamental) entraron 
juntos al salón acompañados de fervientes aplausos.
Toda la comunidad participó de la ceremonia que se 
transmitió por televisión y en pantalla gigante en la 
explanada de la Intendencia, donde miles de personas se 
congregaron para presenciar el momento.
Los discursos fueron muy emocionantes. Hernández agradeció 
a su equipo y resumió parte de lo realizado en su gestión.
Luego, el Ing. Enrique Antía ratificó varios de los 
compromisos asumidos durante su campaña electoral 
y  anunció un paquete de medidas de incentivo a la 
inversión en el sector de la construcción, con descuentos y 
exoneraciones. 
Ambos, en sus palabras, resaltaron el buen clima de la 
transición de gobierno, y Antía agradeció especialmente la 
buena disposición de Susana Hernández y su equipo para 
el intercambio de información del proceso de cambio.
«Hoy sentimos que asumimos el gobierno en nombre de 
una concertación de hombres y mujeres de Maldonado 
que superan las tradicionales fronteras partidarias. Nuestro 
equipo de gobierno es precisamente el reflejo de ese amplio 
acuerdo ciudadano», expresó el intendente; y de hecho, 
dirigentes colorados ocupan  cargos de dirección de la 
nueva gestión municipal de Maldonado. Antía destacó la 
presencia del ex intendente colorado Benito Stern en su 
acto de asunción.
Ya casi sobre el final, Antía  obsequió un ramo de flores a 
Susana Hernández, y también a su esposa Liliana Bernárdez, 
hecho que sorprendió y emocionó a todos los presentes.
Numerosas autoridades nacionales llegaron a Maldonado 
para el cambio de mando. Entre ellas, el Sub Secretario de 
Turismo y Deporte del Uruguay Benjamin Liberoff.

ING. AGR. ENRIQUE ANTÍA BEHRENS Y ESC. SUSANA HERNÁNDEZ (INTENDENTE SALIENTE)

ENRIQUE ANTÍA, LILIANA BERNARDEZ Y FAMILIA
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ING. AGR. ENRIQUE ANTÍA BEHRENS Y ESC. SUSANA HERNÁNDEZ (INTENDENTE SALIENTE)

ING. AGR. ENRIQUE ANTÍA BEHRENSDIEGO ECHEVERRÍA, ENRIQUE ANTÍA

ING. AGR. ENRIQUE ANTÍA BEHRENS







by Mantra Resort · Spa · Casino

Festival de degustación de 
vinos en Hotel Mantra
Cálido y elegante el Festival de vinos que se 
realizó en el Mantra Hotel de Punta del Este.

REMO MONZEGLIO

CAROLINA QUINTEIRO, REMO MONZEGLIO GUILLERMO STIRLING, ANA MARTINS VALENTINA FERNÁNDEZ

RAÚL ALMANDÓS, ALFREDO MICELLI, GUSTAVO OLDAK GONZALO ARNOLETTI, CAROLINA NIEVES, LAURA MARTÍNEZ, MARCELO BIANCHI 
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Luis Borsari, Director General 
de Turismo de Maldonado

El turismo avanza 
en manos expertas

Con una importante carrera profesional, fue 
la elección perfecta del intendente Enrique 
Antía a ocupar el puesto de Director General 
de Turismo de Maldonado. Luis Borsari 
fue presidente de la Cámara Uruguaya 
de Turismo durante muchos años, por lo 
que conoce de primera mano las mejores 
estrategias a aplicar.
Amante de Maldonado y enamorado de 
cada uno de sus rincones, se desestresa 
en la ruta, durante cada viaje que le toca 
realizar por trabajo, y fue allí, un mediodía 
yendo desde Montevideo a Maldonado, 
que entabló una amistosa charla con 
nosotros, contando en exclusiva para SK 
cuáles serán las acciones a implementar en 
favor del turismo.

SK TURISMO
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¿Cuáles son sus proyectos para este período?
El principal proyecto es intentar que haya más y mejor turismo para todos; eso está en la tapa del 
libro y yo creo que es el proyecto de todos. Creo que la forma de lograrlo es optimizando  mucho 
los recursos, lo que se ha hecho y lo que se hace, las acciones promocionales en el exterior, en 
la región y fuera de ella. De todas formas hay que ajustarse el cinturón porque encontramos 
una situación muy particular en la Intendencia, porque hoy los tiempos no son los mismos que 
hace algunos años atrás, pero además porque estamos convencidos, aun existiendo viento de 
cola, aun existiendo la mejor de las situaciones, aun así, siempre creemos que la optimización 
de los recursos es lo mejor que puede pasar y creo que es lo que va a reinar durante estos cinco 
años. Tenemos además por delante el Centro de Convenciones, por el cual estamos manteniendo 
reuniones en Buenos Aires, ya que tenemos la determinación de seguir adelante con esto, tra-
tando de lograr apoyos de alguna naturaleza, porque hubo muchas cosas que quedaron fuera 
del presupuesto que ya tiene asumido la Intendencia.

¿Se ha establecido la promoción de Maldonado en algún país en particular?
Sí, Argentina y el sur de Brasil serán los principales puntos de promoción, independiente-
mente del resto de la región, como Chile, Bolivia, Paraguay y toda América Latina, pero la 
promoción más fuerte será en Argentina y el sur de Brasil. Además hoy por hoy tenemos 
una situación muy distinta a hace apenas un año atrás porque Uruguay estaba casi fuera 
de competitividad porque tenía un dólar absolutamente planchado, padecíamos de un 
brutal atraso cambiario, que aunque no se corrigió del todo, sí se ha hecho en una muy 
buena medida, y esto nos pone más competitivos con el resto del mundo y también es más 
favorable para los argentinos que son la principal fuente de turismo del Uruguay, ya que 
para un argentino venir a Uruguay es como moverse dentro de su propio país, al igual que 
para un uruguayo ir a Argentina es como moverse dentro de nuestro país, y actualmente la 
brecha que había entre Argentina y Uruguay, que Argentina estaba barato y Uruguay caro 
con respecto al mundo, no se resolvió totalmente pero sí se achicó mucho, no solo por el 
afloje del atraso cambiario que Uruguay padecía sino que la Argentina está teniendo una 

PERFIL
¿Cómo es un día típico de su vida?
No tengo rutina. Ya no la tenía antes y ahora menos porque siempre estamos en 
actividad, ya sea en el edificio de la Intendencia o fuera de él. Además viajamos 
a Montevideo, a Buenos Aires y a otros departamentos del Uruguay para realizar 
reuniones, incluso trabajamos los fines de semana.

¿Cuál es su hobby para descontracturarse?
Manejar es un hobby que me descontractura, pero además por prescripción médica 
debo caminar no menos de media hora por día y eso también es una forma de 
descontracturarme.

¿Cuál es su lugar favorito de Maldonado?
Me encanta La Barra y la Brava. Además yo vivo en San Rafael y es uno de mis 
lugares preferidos, al igual que de la mayoría de los argentinos. De todas formas 
creo que no hay lugar de Maldonado que a uno pueda no gustarle.

¿Cuál es su frase de cabecera?
No tengo una, y si la tengo realmente no soy consciente de ello.

« »Maldonado es el buque insignia
del turismo en Uruguay.

«Éste es realmente un paso por demás importante para mi carrera profesional, además 
de ser un honor y una gran responsabilidad porque Maldonado es el buque insignia 
del turismo en Uruguay.»

¿Ha influido mucho su desempeño al frente de la Cámara Uruguaya de Turismo 
para esta designación?
Sin dudas. Tengo una larga trayectoria en la Cámara de Turismo, la cual obviamente 
tiene que haber sido considerada.
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inflación muy importante. Entonces sigue 
habiendo una brecha pero que el argentino 
la bancó históricamente, y el hecho de que 
ésta se achique favorece al desarrollo del 
turismo de  los argentinos en Uruguay.

¿Qué tipos de acciones promocionales 
tienen planeado aplicar en Argentina 
y en el sur de Brasil?
Ya estamos agendando reuniones con 
gente que toma decisiones, con gente que 
influye, independientemente de invitar-
los para mostrarles lo que es Uruguay y 
Maldonado a través de un pen drive o una 
revista, queremos invitar a que nos visiten y que vean en el terreno lo que nosotros 
tenemos para ofrecer. En el caso de Argentina quizás esto no sea tan necesario porque 
la mayoría de las personas que toman decisiones conocen nuestro producto, pero aun 
así nosotros entendemos que tenemos novedades para mostrar y es bueno que vengan.

¿Promoverá el turismo durante todo el año, más allá de la temporada de verano?
Sí, por supuesto. Punta del Este cada año está mejor preparada para esto porque se 
han hecho muchas cosas y tiene una infraestructura que permite que cualquiera que 
quiera pasar una temporada que no sea la de verano, puede pasarla muy bien y dis-
frutar muchísimo. Además un factor determinante para promover el turismo durante 
todo el año, será el Centro de Convenciones que hará que durante la llamada “baja 
temporada” las cosas continúen funcionando. Creo que sin ninguna duda va a haber 
un antes y un después del Centro de Convenciones.

¿Qué otro destino de Maldonado se promocionará además de Punta del Este?
Nosotros vamos a promover conjuntamente a todo el departamento de Maldonado, 

de manera integral con 
Piriápolis, José Ignacio, 
Aiguá, San Carlos, Pan 
de Azúcar, Garzón…, en 
fin, todo ese programa 
de turismo, pero a la vez 
integrado también con 
Lavalleja, Treinta y Tres, 
Rocha y Cerro Largo. Va-
mos a ofrecer todo ese 
programa que nos parece 
por demás atractivo, y pu-
edo asegurar que cualqui-
era que quiera venir y 

disfrutar del mismo, no le va a dar el tiempo, va a tener que quedarse un poco más 
de lo que tenía previsto inicialmente porque realmente que es mucho y muy bueno, 
cualitativa y cuantitativamente.

¿Se trabajará en conjunto con las demás intendencias para promover este programa?
Sí, por supuesto, ya hemos estado hablando con directores de turismo de los gobiernos depar-
tamentales y sin duda alguna vamos a trabajar en conjunto y ofrecer en conjunto la región.

¿Por qué un turista debería elegir Maldonado y no otro destino?
Porque es realmente incomparable, yo creo que cualquiera que haya viajado sabe de lo 
que estamos hablando. Hay lugares maravillosos en todo el mundo y cada uno tiene su 
particularidad y su impronta, pero Punta del Este en particular, todo el departamento 
de Maldonado, y toda la región, integrada con Treinta y Tres, Rocha, Lavalleja y Cerro 
Largo, y sin duda alguna el resto de Uruguay, no tiene desperdicio. Yo personalmente 
experimento esto porque recorro mi país y puedo asegurar que el que tenga ganas de 
conocerlo no se va a aburrir nunca.
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by Homenaje a Mauricio Litman

by Cocktail celebración de
65 años de LAN en Uruguay

NICOLÁS GOLDSTEIN, 
VP VENTAS DE LAN Y TAM ANDRÉS GIL, DIEGO PÉREZ

NICOLÁS GOLDSTEIN, JUAN PABLO O´RYAN, FRANCISCO CHIARI

MARIANA FERNÁNDEZ, 
FRANCISCO CHIARI

FRANCISCO CHIARI,GERENTE GENERAL 
DE LAN Y TAM EN URUGUAY

LILIAM KECHICHIÁN, MINISTRA DE TURISMO
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Punta del Este 
es un punto 
privilegiado 
en el planeta

«
»
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Julia Arrillaga
Entre el mar, la psiquis y el amor

Multi emprendedora, inteligente y sumamente profesional, Julia Arrillaga es un 
ejemplo de la mujer moderna, que puede cargar con su mundo y ser exitosa. 
Secretaria Honoraria del Yacht Club Punta del Este, psicóloga, docente,  Sub 
Directora del Ivy Thomas, esposa y madre dedicada, Julia complementa 
perfectamente cada una de sus actividades, y debido a su gran capacidad 
profesional más su simpatía y carisma, es invitada a diferentes programas de 
televisión donde expresa su opinión calificada, y es así que se ha convertido en un 
ejemplo a seguir para la sociedad uruguaya.

“Fui muchos años docente de la Universidad Católica del Uruguay, como grado III en 
Facultad de Psicología, específicamente dando psicopatología en tercer año, pero hace 
dos años hice un impasse, ya que estaba embarazada de mi hijo Benjamín y prioricé 
la familia; ya habrá tiempo de retomar la docencia.  Sitrabajo como Sub Directora y 
soy parte del Board del Ivy Thomas Memorial School, y agradezco la enorme confianza 
que las dueñas del Colegio han depositado en mí.  El Colegio ha sido parte importante 
de mi vida; fui alumna, maestra, madre, psicóloga y ahora Sub Directora.  Escribí el 
libro de los 50 años del  Colegio, que fue un enorme privilegio. Betty aún vivía y llegó 
a conversarlo conmigo y a verlo (Elizabeth Thompson de Borrás). La admiré y quise 
mucho. Siempre nos decía: ‘countyourblessings’.  
Dirijo el pre escolar en la tarde y algunas mañanas estoy en primaria. Me apasiona el 
trabajo con los niños y sus familias. Soy una privilegiada.
Otra actividad de la cual participo, y lo hago con gran gusto, es formar parte del Coro 
de La Parroquia San Juan Bautista, donde canto y toco la guitarra los domingos en 
una de las Misas.
La parte de la psicología clínica la postergué un poco. No tomo pacientes nuevos y 
solo sigo con algunos a los que aprecio mucho y acompañé mucho tiempo. Luego de  
años de trabajar mucho y estudiar todos los sábados (posgrado y maestría), y dado 
que tenía un bebé y una hija adolescente, sentí que era el momento para bajar un 
poco la actividad y dedicar más tiempo a mi familia; pero no tengo remedio, porque 
curiosamente, cuando estaba en ese proceso, fue que un grupo de amigos me invitó 
a formar parte de una lista para la Directiva del Yacht Club Punta del Este.”

¿Es posible ser una mujer multi emprendedora en el Uruguay actual?
Sí, es posible, con el apoyo de la familia que es absolutamente imprescindible. Yo no hubiera 
podido asumir todas estas responsabilidades sin el apoyo de mi marido, primero que nada, 
y también de mis hijos. De todos modos, seguimos siendo una sociedad bastante machista; 
no creas que todo el mundo entiende que un sábado de mañana una mujer deje su casa 
para reunirse hasta la una, a veces dos de la tarde, en Punta del Este, para una reunión de 
Comisión Directiva, o que, con un bebé de un año y cinco meses te vayas a Barcelona para 
lograr una nueva reciprocidad  para el Yacht Club Punta del Este.

Desde tu lugar de psicóloga, has brindando diversas opiniones de carácter social 
(ej: bullying a niños, discriminación a gente de dinero por parte de algunos 
sectores), ¿te considerás una persona comprometida con problemáticas sociales?
Sí, absolutamente.  He escrito artículos sobre temas de interés general y me han 
entrevistado en los tres canales de aire del Uruguay, en diferentes programas, sobre 
temas relacionados a los niños y adolescentes. Aparte de eso, me duele mucho ver 
a mi país separado, dividido en dos, y con atribuciones falsas como que “todo aquel 
que ha trabajado y tiene dinero es mala persona y las personas menos favorecidas son 
todas buenas y víctimas de los anteriores”.  No quiero ver a mi sociedad enfrentada.  

Por supuesto que hay mucho que hacer por la justicia social, pero hay gente de bien 
en todas las clases sociales, así como hay gente sin escrúpulos también.

Sos una reconocida amante de Punta del Este, ¿qué tiene Punta que no tienen 
otros lugares?
Para mí es un lugar único; un punto privilegiado en el planeta. El calor durante el día 
con el frío por la noche es maravilloso, sus aguas, sus quilómetros de costa, donde 
podés elegir ir a la playa más concurrida o más desierta, sus barrios con pinos, la punta, 
el puerto, las caminatas dando la vuelta a esa misma punta; la Isla Gorriti, tan cerca. 
No nos damos cuenta, pero, por ejemplo, cuando estuve en el Real Club Náutico de 
Barcelona, uno puede navegar por el mediterráneo, pero no te podés permitir el lujo 
de anclar en una isla, al reparo, y pasar allí el día en familia o con amigos y volver 
navegando cuando ya se está poniendo el sol. Ni que hablar lo que fueron las épocas del 
Optimist, y lo que significaba terminar una regata e irme directo a la isla a encontrar 
a la familia y amarrar mi barco a la popa del barco grande.
Me crié pasando los veranos en casa de mi abuelo materno, frente al Puerto. Desde 
la ventana del cuarto de él se podía ver todo el puerto, incluso su querido barco, la 
“Maringá”. Eso nos permitía una vida de mucha autonomía a corta edad, ya que íbamos 
y veníamos al puerto, al Yateste, a entrenar.

¿Cómo comenzó tu fuerte vínculo con el Yacht Club de Punta del Este?
Empezó primero cuando era muy chiquita. Nací en octubre y ya en diciembre estaba 
navegando con mis abuelos y mis padres. Pasaban el 31 de diciembre en la cena del Club 
y los nietos nos quedábamos todos juntos en la casa.Pero es a mi padre a quien le debo 
el acercamiento; a él siempre le gustó la navegación a vela, ycuando tendríamos 10 y 8 
años mi hermana Cecilia y yo, nos llevó un día al lago de Carrasco donde funcionaba la 
Escuela de Vela del YCPE.  Solo había un contenedor donde se guardaban los barquitos, 
donde nos cambiábamos, y un gomón, en el que salía el queridísimo Ernesto de Francesco 
con su megáfono. Éramos unos pocos, y cuando pasábamos la prueba y sacábamos bre-
vet, enseñábamos a los más chicos. Hoy pienso, “qué sabio fue Ernesto”; no había ocho 
entrenadores,había dos, uno para los principiantes y otro para los timoneles. Cuando no 
salíamos a competir a otros clubes o al exterior, enseñábamos a los más chicos, porque 
tampoco había barcos para todos.  Mis padres me acompañaron mucho en esa etapa, y 
sacrificaron muchos fines de semana, pero creo que ellos también crearon un lindo grupo 
de amigos. Papá fue Capitán de Flota y siempre colaboró desinteresadamente con la Es-
cuela de Vela. Competí por mi Club a nivel Nacional e Internacional. Estuve en la Selección 
Uruguaya de Optimist, donde hice grandes amigos.
A los 15 años, habiendo llegado la edad límite, debí dejar el Optimist. Ese verano trabajé 
honorariamente como entrenadora, todo enero y todo febrero. Mis padres fueron muy 
generosos; confiaron en mí y me permitieron quedarme a vivir en el Yateste. Fue una ex-
periencia inolvidable. Corrí algunas regatas en laser. El Snipe, en esa época era territorio 
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PERFIL

¿Cómo es un día típico de tu vida?
Me levanto 6:30 para llevar a mi hija al liceo. Desayunamos juntas. Luego vuelvo a 
casa y a veces ya está despierto Benjamín (de dos años). Algunas mañanas voy al 
colegio por reuniones del Board o porque me toca estar como sub Directora. Vuelvo 
a mediodía, almuerzo y una menos diez estoy en el preescolar recibiendo a los niños. 
A la tarde levanto a Benjamín del preescolar y en general Guillermina ya está en casa. 
Tomamos el té juntos y siempre hay alguna actividad de Guillermina (Federación de 
Hockey, Taller de Pintura, etc.). Aprovecho a ir al súper o me quedo en casa. Hago 
mucho trabajo de computadora para el Club. A la noche cenamos los cuatro juntos. 
Las mañanas que estoy en casa aprovecho a trabajar para el Club. 
Todos los días tenemos la llamada de rutina con las chicas de secretaría que son 
un amor.

¿Cuál es tu época del año preferida?
La primavera y el verano. Aunque todas las estaciones tienen su encanto.

¿Cuál es el libro que más te marcó en tu vida?
El primer libro (no infantil) que leí, de adolescente, fue “Lujuria de vivir” de Irving 
Stone.  Me lo dio mi abuela materna. Me encantó leer la vida de Van Gogh y también, 
quizá, fue mi primer contacto con el sufrimiento psíquico.  
Luego de grande tuve la suerte de leer a KayRedfieldJamieson y su Libro “Touched-
withFire”, que habla de la Bipolaridad y los grandes genios de la historia, que no 
fueron diagnosticados pero seguramente tenían este trastorno del humor. Entre 
ellos, Van Gogh.  
Amé también leer a RudyardKipling. Me sucede algo especial al leerlo. Lo siento 

cerca, como si lo conociera. Me llega a lo más hondo. Me encantó su autobiografía, 
“SomethingAboutMyself”. Me gustó mucho SandorMarai, KhalilGibran. Me gusta leer 
y me gusta escribir.  Admiro mucho a Claudia Amengual.

¿Tu película favorita?
Hay muchas que me gustaron. Notting Hill, como buena romántica. La Vie en Rose 
que me conmovió hasta las lágrimas. “Stepmom” o “Quédate a mi lado”, “Los Mis-
erables”, y me gustó muchísimo “Las Invasiones Bárbaras”.

¿Una canción que te haya marcado?
Take me sailing, de Albert Hammond.
Poncho Blanco… ¡me traiciona la sangre! Cuando aprendí a tocar la guitarra, y siendo 
nieta de un Senador del Partido Nacional, no lo puedo evitar.
“Promete que serás feliz” de La Oreja de Van Gogh, que me recuerda a mi padrino y 
a mis abuelos (ya ausentes).  Osiris Rodríguez Castillos, que me enloquece.
“Thank you for the Music”, “Slipping through my fingers” de Abba, cuandoveocrecer 
a Guillermina.  
Amo la música, el rock, el folklore, el tango, la milonga, la música clásica.  

¿Tu frase de cabecera?
 Mi frase de cabecera tiene su origen en mi abuelo paterno, que siempre resaltaba 
mi sonrisa y me decía: “Nunca la pierdas; una sonrisa abre muchas puertas”.
La frase es “In thestrugglethatgoesonthroughlife, itisthebattlehalf won, ifyouenterit-
with a smile”, que sería algo así como “en la lucha de la vida, tienes la batalla mitad 
ganada si la comienzas con una sonrisa”.
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exclusivo de los varones. Corrí en Clase Punta del Este y apenas cumplí los 16 saqué el brevet 
de Prefectura; ya tenía los del Club, de Optimist, Fin Keel, Río de La Plata y Clase Punta del 
Este.  Amaba mi Club, tanto como lo amo ahora. Tuve excelentes profesores, como Ernesto y 
como el Sr. BerndtKnuppel, que me enseñó muchísimo, no solo teoría y práctica, sino cómo 
ser una buena deportista, que es mucho más que eso. Luego trabajé en la Sala de Prensa 
de la Whitbread, contratada por Diego Lamas. Tenía 16 años y otra vez a vivir al Yateste.
Después trabajé como entrenadora de Optimist en Montevideo, los fines de semana.
A medida que fui creciendo, se volvió más difícil navegar durante el año. En eso las 
mujeres nos vemos más limitadas, no podemos simplemente “desaparecer” el fin de 
semana para correr regatas, dejando a los hijos, la prioridad pasan a ser ellos; pero 
siempre mantuve el rito de correr la regata multiclase con un grupo de amigos. Se 
volvió un clásico; hace años que la corremos y nos ha ido muy bien.
Como pasa con la mayoría, cuando crecí y me fui de mi casa, ya no eran mis padres 
quienes pagaban la cuota, y para mí no era una posibilidad, así que tuve que borrarme.
No tenía consuelo, pero con el tiempo pude ahorrar la plata y pedir mi re ingreso. Fue una 
enorme alegría. Años después, dos de esos amigos que había cosechado en esta escuela de 
vida que es la Vela, me invitaron a participar de una lista para las elecciones en la Asamblea 
2013 del Club. Me sentí muy honrada con la invitación, que por supuesto acepté. No fue 
menor la condición de que el Comodoro fuera el Sr. Eduardo Sojo, con quien me comprometí 
ya que lo respeto y tenía plena confianza en su honradez, buena voluntad para con el Club, 
capacidad de trabajo, y liderazgo. Fue un gran desafío y debo decir que trabajé siempre 
entre y con “caballeros”, que hoy día son mis amigos y aprecio enormemente.

¿Qué novedades hay actualmente en el Yacht Club?
Muchas. Intentamos darle más vida social al Club. Hemos hecho muestras de artistas 
plásticos, degustaciones de vino, noche de los recuerdos, desayunos en el Club para que 
los socios puedan disfrutar de la lectura del diario y un amanecer con esa vista privile-
giada. Intentamos darle nueva vida al restaurant.  En lo deportivo se importó a través de 
la COMPRODE 10 J70, el barco más moderno en lo que es competición en vela ligera, y 
de esta manera tenemos la posibilidad de que Punta del Este sea sede del Campeonato 
Sudamericano de J70. También estamos intentando recuperar la posibilidad de que nuestro 
Club sea sede y punto de recalada de la Volvo OceanRace (lo que antes era la Whitbread).
Abrimos un gimnasio junto al Yateste con la colaboración de algunos socios. Ahora también 
los regatistas y los que no lo son, pueden cuidar su salud haciendo ejercicio físico.
También armamos un “business centre” en la planta baja, para que los socios puedan 

trabajar desde el Club. Establecimos nuevas reciprocidades con varios clubes náuticos 
en el mundo, entre ellos, el de Mónaco, el Real Club Náutico de Barcelona, Nord-
deutscherRegattaVerein, el Yacht Club de France, etc.
No quiero dejar de mencionar que hemos priorizado el área de responsabilidad social 
empresarial. En 2014 hicimos una campaña del invierno, otra para los niños de la 
Escuela Don Bosco de Camino Maldonado (juntamos botas de goma, ya que por las 
inundaciones del barrio los niños pasaban el día con los piecitos mojados), campaña 
del Día del Niño para la obra de la Hermana Lorenza en Cerro Pelado. Tuvimos muy 
buena respuesta de los socios.

¿Hay nuevas actividades? ¿Están preparando algo para la temporada de verano?
Sí, claro. Se reestructuró la Escuela de Vela, creando lo que se llama “Mi Primer Expe-
riencia en Optimist”, y las clases para adultos. Podrán salir tanto en un clase Punta del 
Este o en los nuevos J70 para poder sacar brevet y estar en condiciones de competir.  
Tendremos nuevamente la Regata Rolex, así como todos los Campeonatos Clásicos 
del Club. También en lo que es la pesca, con los respectivos campeonatos en enero y 
febrero, de pesca de embarque y para niños. 
En cuanto a actividades sociales, continuaremos con los vernissage de arte y las 
degustaciones. Pensamos hacer semanas gastronómicas donde se puedan degustar 
sabores de distintos países. El nuevo gerente de alimentos y bebidas tiene programadas 
actividades, como poder ver en el Club el Mundial de Rugby, entre amigos y acompañado 
de buena bebida y comida. Celebramos otro 24 de Agosto, al que llamamos “Una Noche 
de Película”, recreando los grandes éxitos del cine, como “Casablanca”, “Lo que el Viento 
se llevó”, “Desayuno en Tiffany’s” y tantos más.  

¿Qué metas se ha planteado la Comisión Directiva del Yacht Club de Punta del 
Este de cara a los próximos meses?
Tenemos prevista una reunión de información a los socios el próximo 22 de agosto.  
Prometimos “devolver el Club a los socios”, y a ellos nos debemos. No han sido años 
fáciles en cuanto a la economía regional; esto también afectó al Club, pero nosotros 
buscamos reencauzarlo y mejorar los servicios, así como ampliar el número de socios.
Queremos mejorar el servicio del Yateste, recuperar la planta baja de la sede princi-
pal, pudiendo ofrecer que los socios vayan a jugar a las cartas, a tomar allí el té, sin 
perjuicio de continuar con las excelentes charlas que organiza la Sra. Rosario Algorta 
de Carrau en el Yateste los lunes.





by Yacht Club Punta del Este

Festival de vinos
Divertida y con gran convocatoria fue la inauguración 
del festival de vinos que se realizó en el Yacht Club 
Punta del Este.

ALVARO CASAL, SANDRA VEGA, EDUARDO PANASCO

EDUARDO SOJO DURÁN, CLAUDIA VÁZQUEZ

HORACIO GARCÍA, FLORENCIA LUSSICHNICOLÁS KLEMENSIEWICZ, SK, CÉSAR RODRÍGUEZ BATLLE

CARLOS SINEIRO , VALENTINA SINEIRO



100

Machado’s Hair Dimension
A la vanguardia de la belleza

Carmen y Ruben Machado siguen 
ofreciendo día a día lo mejor del país en 
calidad y exclusividad. Ambos viajan a los 
mayores centros de la moda, trayendo 
novedades únicas para nuestro país. 
Es esta característica de Machado’s 
Hair Dimension, sumada a la excelente 
atención, que hacen que el salón ubicado 
en Avenida Francia, Edificio El Triángulo, 
entre Lencina y Yaro, sea el punto de 
referencia de la estética en Punta del Este 
durante todo el año.

«En nuestro salón estamos trabajando con la aparatología de Sorisa, que son 
traídos de España, y los tratamientos corporales de Germaine de Capuccini, que son 
todos productos de excelente calidad.
Estuvimos hace poco tiempo en Montevideo, porque vinieron a mostrar lo último que se 
está usando en Europa. Se trata de un tratamiento de brazos, para eliminar la flacidez, 
que primero se realiza la exfoliación, luego un masaje, después se pasan electrodos 
y luego se coloca por unos minutos una malla empapada en un líquido para que el 
tratamiento sea realmente efectivo. Es muy bueno, y tiene el respaldo de la marca 
ya que ellos antes de lanzar al mercado un tratamiento de este tipo lo prueban en 
muchas personas, con diferente flacidez y de diferentes edades.
Otro de los tratamientos nuevos se trata de un facial que lleva retinol y alrededor de 
un 40% de ácido glicólico, de manera que se limpia perfectamente la piel para que al 
colocar posteriormente el nuevo producto penetre muy bien. Este nuevo producto es un 
estilo botox, es uno de los últimos lanzamiento, está siendo furor en Europa, y aquí en 
Punta del Este solo lo tenemos nosotros y uno de los hoteles de mayor nivel de la zona.»

¿Qué novedades hay respecto a las tendencias en el cabello?
Este año no hubo mucho cambio. Estuvimos en Orlando en el mes de junio y vimos que 
había diferentes estilos pero lo que sí predominaba mucho eran los moños y peinados 
recogidos trabajados con hilos y pañuelitos, es decir que entre medio del pelo se ponen 
accesorios como para una fiesta o similar.
Tendencias para el verano no hay nada muy determinado, pero lo que sí trajimos, 
que lo tenemos solo nosotros en el país porque aún no se importa en Uruguay, es 
una herramienta de trabajo absolutamente novedosa que se utiliza luego de lavar la 
cabeza y secar el cabello, entonces se pasa la máquina en el pelo, similar a cuando 
se pasa una planchita, sección por sección, y lo que hace es ir quitando los pelos que 
están entrecortados, esos cabellos que cuando una se hace un corte nunca se llega 
porque están entre medio, y esta máquina si los alcanza, es decir, realiza una limpieza 
de puntas pero no del largo, no de donde corta el peluquero, sino de esas puntas a las 
que el peluquero no puede llegar. Esta herramienta se recomienda utilizar dos veces 
en corto tiempo. La primera vez la máquina cortará la mayor parte de esos pelos que 
no están bien, y la segunda debe ser entre dos y cinco semanas después, entonces se 
cambia la cuchilla de la máquina, se utiliza una más fina con el fin de que la cantidad 
de cabello que saque sea menor.

Es realmente una máquina fabulosa, que cuando la vi me pareció muy interesante, 
por eso la traje y ya la estoy utilizando en el salón.
Además estamos trabajando muy bien con el tratamiento de botox para el cabello, 
que es especial para el pelo, no tiene ningún producto químico fuerte y saca todo el 
erizado, deja el cabello realmente muy bien y muy sano.

¿Cuáles son las novedades para las uñas?
Para las uñas tenemos también una novedad. Ahora hay un nuevo esmalte de sellado, 
para que cuando se hace el gel color ya no tengamos que poner las uñas dentro de una 
máquina. Esta novedad se trata de tres productos, que primero se coloca un esmalte 
que es base, luego el esmalte con el color elegido, y posteriormente el que se encarga 
del sellado. Con este método no hay necesidad de utilizar la máquina ya que el esmalte 
se sella en seguida, así se gana tiempo.
Respecto a los colores, trajimos todas las últimas colecciones, una de ellas es Las 
Sombras de Grey de la marca OPI, inspirada el best seller internacional, en la que 
predominan más bien los tonos de grises, y también tiene un blanco y un azul divino; 
todos quedan con un brillo espectacular, realmente muy lindos. OPI también sacó la 
colección de los colores flúor, que la tenemos aquí y es una de las tendencias actuales.

¿Cuáles son las novedades que tienen en el salón?
Hicimos algunas reformas en el spa, dejándolo más reconfortante para todos nues-
tros clientes. Además continuamos trabajando muy bien en nuestro salón VIP, con 
casamientos y fiestas importantes ya que nosotros brindamos el servicio completo 
de peluquería y maquillaje en ese salón exclusivo.
Nos mantenemos todo el año trabajando muy bien. Machado’s Hair Dimension no 
cierra en invierno, nos mantenemos abiertos siempre, y además de toda la parte de 
peluquería también en los meses previos al verano tenemos muchos clientes que reali-
zan tratamientos, que utilizan las camas solares; realizamos mucho color, permanente 
y extensión en pestañas, también maquillajes.

SK BEAUTY
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Luis Seguessa
El auto eléctrico, la solución

Desde hace varios años, el investigador Luis Seguessa, Director de Fundación 
Códigos, anuncia con firmeza que el Planeta está en serio peligro y, por ende, 
la vida. Fue pionero absoluto en relacionar el afinamiento de la Capa de ozono 
con al consumo indiscriminado de oxigeno en el mundo provocado por la 
combustión de combustibles.
También en plantear la alternativa de un cambio de matriz energética  como 
solución del problema. Hoy, luego de una ardua lucha y grandes persecuciones, 
puede ver  un avance en la concientización global plasmado en la Formula E, 
en la que participó activamente.

Con más de 25 años de estudio y de investigación, Luis Seguessa trabaja tiempo 
completo difundiendo las causas del cambio climático y su solución. A través de la  
Fundación Códigos, que dirige, difunde sus polémicas tesis,  que llamaron la atención 
de científicos y factores de poder.
Reconocido mundialmente, cada año el investigador es invitado a disertar en diversas 
ciudades del mundo  donde presenta materiales muy claros con un título que llama 
la atención: ALERTA GLOBAL.
Luis afirma que el cambio climático y el calentamiento global son provocados por el 
debilitamiento de la capa de ozono. Explica que la capa de ozono se debilita por el 
inmenso consumo de oxígeno de los más de 2000 millones de motores a combustión 
interna que circulan por el planeta.
Pero su alerta no termina ahí, Seguessa explica en sus presentaciones, y a través de 
sus programas de Televisión y Radio  que el calentamiento global está provocando 
peligrosos escapes de hidrato de metano en los polos, y que estos escapes de metano 
son los que  provocan actualmente la mayoría de los tsunamis. También, afirma que 
el aumento en la frecuencia y la magnitud de los terremotos se deben  a las monu-
mentales extracciones de petróleo que se hacen diariamente en todo el planeta.
En diálogo abierto con Luis, hablamos de las soluciones que plantea y de los logros 
obtenidos en los últimos años.

LA SOLUCION 
Lo revolucionario de sus descubrimientos impactó tanto en los gobiernos, como en 
la comunidad científica.
“Desde hace años, venimos alertando y creando conciencia, afirmando que
la única forma de revertir el cambio climático y el calentamiento global es reempla-
zando la tecnología de combustión interna de nuestros motores por una tecnología 
sin combustión (como la eléctrica) que no emite gases ni consume oxígeno. Todo lo 
que esta sucediendo actualmente en el planeta coincide con lo que ya estaba escrito 
en las sagradas escrituras desde tiempos inmemorables.
La solución para frenar el recalentamiento global y el cambio climático no pasa por 
un cambio de combustible para mitigar las emisiones de gases sino por un cambio 

SK EMPRESARIAL
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de tecnología. Los motores de los vehículos necesitan cinco mil partes de oxigeno 
por cada parte de combustible para funcionar y este consumo desmedido de oxigeno 
es la principal causa del deterioro de la capa de ozono, nuestra única reserva de 
oxígeno, provocando el recalentamiento global y el cambio climático. 
La única solución es el auto eléctrico que posee una tecnología de cero emisión y 
cero consumo de oxigeno.”- señala con convicción.

Luis Seguessa presentó en el 2008 cinco Teorías al mundo sobre la problemática 
global del Cambio Climático. Una fue corroborada por la Universidad de Columbia, 
otra por la Sociedad Sismológica de USA, otra por la universidad se Michigan y otra 
por la universidad de John Hopkins. Desde ese entonces, todos los años, la Fundación 
Códigos y su presidente realizan la Conferencia Alerta Global en varias ciudades, 
principalmente latinoamericanas  y difunden su mensaje a miles de personas en 
todo el mundo.

BUENAS SEÑALES
Luego de tantos años de lucha, Luis, celebró la Primera Edición de la Formula E: “El 
lanzamiento del primer Campeonato Mundial de Formula E los primeros días de 
septiembre en Beijing, y que se realizó el 13 de diciembre en Punta del Este y el 10 
de enero en Buenos Aires, como parte de las 10 fechas previstas, es una prueba de 
que los autos eléctricos de altas prestaciones son posibles”, 
“Este año  ha compensado un poco,  toda la lucha, porque  ahora vamos a poder 
hablar de la Formula E y del primer auto eléctrico que corrió en el Dakar, que fue una 
sorpresa para varios, porque se  esperaba correr solo una etapa y se corrieron tres. Es 
Interesantísimo este año con todo lo que viene sucediendo y a lo que apunta esto: 
prácticamente el auto eléctrico en la calle. Celebramos también que se liberan 50 
patentes de taxis eléctricos en Montevideo y esto posiciona a la Capital de Uruguay  
al mismo nivel de Londres o de Nueva York, con los mismos tipos de taxis eléctricos, 
es un gran avance para nuestro pequeño país”. 

FUNDACION CODIGOS: www.fundacioncodigos.org







by Birthday Adriana Ferrer
Querida por todos sus amigos de toda una vida, nos 

agasajó con un lindísimo y original almuerzo en el 
puerto de Punta del Este, en un lindisimo yacht. Nadie 
se quiso perder este almuerzo, que se extendió hasta 
el atardecer. Por supuesto, no faltaron las riquísimas 

tortas que ella misma preparó para su cumple.

by Birthday Soledad Parodi
Soledad Parodi festejó su cumpleaños rodeada 
de amigos, con una rica y divertida comida en 

un restaurant de la punta.

ISAAC MEJLOVITZ, ROSSANA RODRIGUEZ, DIEGO FONSALÍA

SK, ADRIANA FERRER, SERGIO PUGLIA, HORACIO CORREA

AGUSTIN RICAGNI, ALEJANDRA PENELO, CAROLINA DOVAL, MICHEL VISILLAC

ADRIANA EXPOSITO, ADRIANA FERRER, VALERIA ZAROUGUIÁN, 
RICARDO MURARA, CECILIA DE BELTRAN BARRIOS

JUANA SANTILLÁN, 
ALEJANDRA CORDIVIOLA

SOLE PARODI, DANY PUIG, PATRICIA LLANO

MAXI BROQUEN, SOLE PARODI, NELSON BLANCO

MARCELA DE BERNARDI, PABLO ANCHORDOQUI, ANA ANCHORDOQUI

SOLEDAD PARODI, SANDRA COPAT, JUANA SANTILLÁNMERCEDEZ IDIARTEGARAY, MARÍA PIFFARETTI, MARÍA FERNÁNDEZ

GABRIELA BARNA ,
ALEJANDRO SÁNCHEZ LACROIX





108

IENTREVISTA EXCLUSIVA CON EL JEFE DE POLICÍA DE MALDONADO

Inspector Mayor Erode Ruiz
Punta del Este 

cuidada y segura

Punta del Este lo tiene todo y cada año mejora para recibir a los miles de turistas que 
quieren conocerla o volver a disfrutar de todo lo que tiene para ofrecer. Una de sus 
cualidades es la seguridad que uno siente al caminar por sus calles o disfrutar de sus 
playas; característica importante que el nuevo Jefe de Policía de Maldonado, Inspector 
Mayor Erode Ruíz, se preocupa por mantener inalterable.
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“Asumí como Jefe de Policía de Maldonado el 2 de marzo de este año y me encontré 
con una buena situación. La verdad que Maldonado siempre ha sido la estrella del 
país porque si bien existían delitos y siguen existiendo, es en menor cantidad de lo 
que pensé en su momento que podía haber.
Desde el primer día que asumimos estamos trabajando en pos de poder bajar las rapiñas 
y los arrebatos, primero porque hay una promesa realizada por el Sr. presidente de la 
República a la ciudadanía en esa línea; además el ministro del Interior, Sr. Eduardo 
Bonomi, en el Día del Policía dio directivas muy claras de que teníamos que trabajar 
procurando bajar las rapiñas. Por suerte en Maldonado lo hemos logrado en una 
cantidad significativa, y estamos trabajando fuertemente para mantener esto en el 
tiempo, sobre todo en vistas de una nueva temporada de verano, que es lo que más nos 
preocupa porque uno de los grandes motivos por los que vienen los turistas, aparte de 
lo lindo que es nuestro departamento y principalmente Punta del Este, es la seguridad.”

¿Qué estrategias están aplicando para aumentar la seguridad?
En este momento estamos realizando operativos de impacto, que lo planificamos antes 
de asumir y lo pusimos en práctica en seguida. Éste es el que ha dado los resultados 
de baja en rapiñas y arrebatos.

¿En qué consiste este operativo?
Es un operativo que hacemos cualquier día a la semana y a cualquier hora. Hacemos 
un estudio previo sobre cuál es el momento en el que se da el delito, y en base a esa 
apreciación de situación que hacemos de antemano es que organizamos el operativo.

¿Qué estrategias aplicarán en la temporada de verano?
En la temporada de verano hay una población fluctuante muy grande, entonces no 
solo tenemos que estar muy atentos a los delitos de rapiña y arrebato sino también a 
los delitos de hurto por descuido. 
Por otro lado, para la temporada de verano Maldonado siempre recibe apoyo de otras 
jefaturas para mejorar el servicio. También tenemos un grupo importante de cadetes, 
que son los que cubren toda la parte de la zona balnearia.

¿Se les pueden dar garantías a los turistas respecto a su seguridad?
Lograr delito cero es imposible en el mundo, porque mientras tengamos delincuentes y 
compradores de cosas robadas, evidentemente va a existir el hurto. El rapiñero, con el 

avance de la droga, tiene la necesidad prácticamente de cometer ese delito para hacer 
dinero fácil y rápido y así poder comprar la droga. Entonces nosotros tenemos que darle 
al turista una respuesta rápida. Debemos prevenir con el sistema de patrullaje, que 
ya se está trabajando en eso, y por otro lado, si un turista o un vecino llama, debemos 
darle una respuesta rápida para evitar que se cometa el delito; si por algún caso no 
llegamos a tiempo debemos investigar para dar con el paradero de los delincuentes 
que cometieron el delito.
Para nosotros lo más importante es dar una buena respuesta al turista y al vecino. 
Además vamos a realizar controles al ingreso y a la salida del departamento, porque 
creemos que esa es una manera de erradicar a los delincuentes de acá ya que el gran 
porcentaje no son de Maldonado.

¿Qué metas se ha planteado alcanzar como Jefe de Policía de Maldonado?
Yo soy una persona que trabaja en equipo, soy el guía de este equipo. Todas las 
mañanas el subjefe, el director de coordinación ejecutiva y yo, nos reunimos con el 
cuerpo de directores, que son los directores de todas las dependencias operativas, 
entonces analizamos lo que pasó en las veinticuatro horas y ya organizamos lo que 
haremos en las veinticuatro horas siguientes. Una de las metas que tengo con este 
equipo es a corto plazo poder potenciar lo que es la oficina de violencia doméstica 
en Piriápolis, porque considero que cada vez hay más mujeres muertas en manos de 
hombres, entonces si no nos preparamos, si no tenemos dependencias adecuadas, 
si no hacemos un buen seguimiento de lo que significa una denuncia por violencia 
doméstica, sabemos muy bien que estamos corriendo el riesgo de, por no hacer bien 
las cosas, lamentar asesinatos de mujeres. En estos días ya estamos haciendo el lan-
zamiento de las pulseras electrónicas para los hombres violentos, lo cual será muy 
importante porque es una forma de tener controlado al individuo al que ya se le ha 
hecho todo tipo de advertencias para que no tenga un acercamiento hacia la víctima 
pero sigue cometiendo amenazas o agresiones. Esto es un paso muy importante 
porque a partir de la utilización de esta tecnología, sabemos que las respuestas se 
dan en cuestión de minutos.
Otra de las metas es transmitirle correctamente al turista, principalmente al argentino, 
que Punta del Este siempre tuvo las puertas abiertas a los argentinos y no en vano 
muchos de ellos, además de hacer turismo en la zona, ya están viviendo en Maldonado; 
entonces me parece importante transmitirles que hay seguridad para que puedan estar 
tranquilos, y vamos a seguir trabajando para brindarles esa seguridad que anhelan y 
necesitan, y que nosotros tenemos la obligación de darla.

COMISARIO JORGE GUERRA GARCIA COMISARIO INSPECTOR RICHARD WILLIENGTON ROCHA INSPECTOR PRINCIPAL LIC. VÍCTOR TREZZA SIRE Y ERODE RUIZ RODRIGUEZ
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“Recibí mi victoria como alcalde de Punta del Este junto a la del Partido Nacional en todo 
Maldonado con mucha alegría. Trabajamos muy fuerte para lograrlo; siempre convencidos 
de que íbamos por el buen camino, invertimos muchas horas de trabajo y dedicación. La 
capacidad de liderazgo y de seducción del Ingeniero Antía, quien condujo a todo su equipo 
con firmeza, optimismo y mucha inteligencia, fue sin dudas muy importante para el triunfo.” 

¿Por qué características suyas considera que fue elegido?
Si bien vivía en Montevideo, conozco Punta del Este desde que nací. Mi padre, junto a los 
Sader, los Gattas, los Sagasti, y muchos más, fue de los pioneros en el rubro inmobiliario de 
esta ciudad.  Con el tiempo hice de Punta del Este mi lugar en el mundo, y aquí decidimos 
con Marcela, mi mujer, formar nuestra familia. Comencé a formar parte de diferentes 
comisiones de trabajo, en la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, en el gremio 
inmobiliario, en la Comisión de Amigos del Faro, en otras instituciones de la zona.  Esto hizo 
que durante muchos años fuera aprendiendo casi sin darme cuenta sobre las diferentes 
problemáticas de la zona, y demostrando mi capacidad de trabajo, de responsabilidad y 
de liderazgo, de gestión honesta y transparente.  

¿Es una tarea difícil ser alcalde de una de las ciudades más importantes de la región?
Personalmente creo que el gran desafío fue hacer campaña política y ganar  la elección en 
Punta del Este sin ser político... o quizás fue por eso que gané la elección. Estoy convencido de 
que nada es difícil cuando se tiene un buen equipo de trabajo que lo acompañe. La consigna 
de mi campaña fue “Juntos por Punta del Este”, y creo que eso resume claramente mi forma 
de trabajo. Se terminó el tiempo de los colores y las banderas, y hoy me siento muy orgulloso 
y con enorme confianza en el equipo de concejales y vecinos que me están acompañando. 
  
¿Es complementaria su actividad de empresario inmobiliario con la de alcalde?
Para mí personalmente, ese es hoy por hoy el mayor desafío: congeniar el trabajo público 
con el privado, respetar sus tiempos y aprender y adaptarme a sus códigos 

¿Qué plan de trabajo ha comenzado a aplicar en Punta del Este?
Lo primero, el trabajo en equipo. El objetivo de los municipios es oficiar de  nexo entre los 
vecinos y el gobierno, escuchamos día a día a quienes tienen algo para decir, proponer, 
sugerir y también a los que se quieren quejar. Nuestra prioridad en el momento es solucion-
arles los problemas, o gestionar la solución en caso de que escape a nuestras posibilidades; 

y también apoyar y desarrollar las propuestas que nos presentan todos los que  quieran 
hacer algo por Punta del Este y en Punta del Este

¿Cuáles son las primeras situaciones a atender?
En esta primera etapa tratamos de trabajar focalizados en las situaciones que el vecino nos 
está planteando. Paralelamente estamos trabajando en renovar la terminal de ómnibus 
de Punta del Este, en equipamiento urbano de la ciudad, en recuperar el edificio de la 
exestación ANCAP en Gorlero y convertirlo en el centro cultural y punto de encuentro que 
es tan necesario. También estamos trabajando en mejorar las comunicaciones con todos 
nuestros “clientes”, tanto con los vecinos, los comercios, las instituciones y los turistas

¿Es muy diferente el trabajo en temporada de verano respecto al resto del año?
Históricamente Punta del Este ha trabajado durante el invierno para prepararse para  “la 
temporada”.  Nosotros, y también otras instituciones, tenemos el gran desafío de romper 
la estacionalidad para que haya distintos tipos de temporadas todo el año. Queremos 
hacerlo mediante la promoción de eventos y  acciones que hagan que Punta sea atractiva 
todo el año.

¿Qué trabajo están realizando de cara a la próxima temporada de verano?
Puntualmente, en estos pocos meses que tenemos hasta la temporada, estamos trabajando 
para  limpiar y renovar la avenida Gorlero, hay refacciones también en la terminal de 
buses, planteamos darle un aire más fresco y actual a la plaza y a la feria de los artesanos, 
y por supuesto, coordinando la seguridad, la limpieza, que el tránsito sea ordenado, y 
todos esos detalles que cuando están bien pasan desapercibidos pero cuando están mal 
molestan mucho. 

¿Se proyecta algún tipo de actividad o atracción diferente a fin de llamar la aten-
ción de los turistas?
Nuestra tarea es focalizarnos en que Punta esté linda, segura, limpia y  pronta para recibir 
muchos eventos deportivos, culturales, sociales, etc. Como todos los años, el calendario 
de actividades de verano está completo, y seguiremos apoyando y fomentándolos, pero 
nuestro desafío es apoyar y fomentar los eventos de “fuera de temporada”. En eso estamos 
trabajando, sin dudas cada día llegan propuestas nuevas y creativas de todo tipo. Vamos 
a tener mucha acción próximamente.

Punta del Este linda y activa todo el año
SK TURISMO - ANDRÉS JAFIF, ALCALDE DE PUNTA DEL ESTE

Andrés Jafif, con una larga experiencia como 
empresario inmobiliario, conoce perfectamente 
Punta del Este, sus lugares, sus actividades, sus 
ciudadanos y las características de sus turistas. 
Seguramente ese conocimiento, sumado a su 
importante carisma, han hecho que sea elegido 
como nuevo alcalde de la ciudad del Uruguay 
más elegida por personas de todo el mundo.
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by Liga de Fomento 
Celebración de los 75 años
Con un gran festejo y una importante concurrencia de vecinos 
habitués y autoridades de Punta del Este se festejaron los 75 
años de la Liga de Fomento de Punta del Este. Parte de ello lo 
ilustran las imágenes a continuación.

by Presentación de 
nuevas autoridades

JAVIER SAN MARTÍN, ANTONIO NERGUIZIÁN JAVIER SAN MARTÍN, SUSANA HERNÁNDEZ

HÉCTOR FIRPO, SK, EDINSON PALLAS ÁLVARO BERTONI, SUSANA HERNÁNDEZ, HYARA RODRÍGUEZ, JAVIER SAN MARTÍN

TOTTI GATTAS Y SRA.

EL JEFE DE POLICÍA DE MALDONADO, 
ERODE RUIZ RODRÍGUEZ, FELICITANDO A SU NUEVO EQUIPO ARMANDO SAGASTI, ANDRÉS JAFIF, NELSON RODRÍGUEZ

GUILLERMO ECHARTEA MARTINELLI, HÉCTOR FIRPO, ENRIQUE ANTÍA, ANDY BEARE

ESTELA PÉREZ, ANTONIO NERGUIZIÁN

MAURICIO SOUZA, RICHARD BARBOSA VÍCTOR IRAOLA, JAVIER CANCELA, JULIO PIOLI
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Manjares del Perú

Desde 2013, el restaurante Dos 
Mares se perfila como la mejor 
opción para disfrutar de cocina 
peruana gourmet en Zona Norte. 
El espacio destaca también por su 
ambiente y calidad del servicio.

Ubicación, check. Buena ambientación, check. Platos sofisticados con productos 
frescos, check. Un equipo con experiencia en el rubro, check. Dos Mares lo tiene todo 
y así, no sorprende que desde que abrió sus puertas, en 2013, se haya convertido en 
el preferido de la escena gastronómica de Acassuso.
El restaurante se especializa en cocina peruana gourmet contemporánea. La propuesta 
del espacio nació de la sinergia entre una chef argentina y un chef peruano. Entre 
ambos, se propusieron el objetivo de plasmar productos típicos y originarios del 
Perú. Sin embargo, cabe aclarar que la carta se amolda a un sabor contemporáneo, 
distintivo, que sobresale de las otras propuestas peruanas que actualmente están 
tan en boga en la Argentina. 
Respetando la tradición peruana a ultranza, la invitación de Dos Mares y de su chef 
ejecutiva, Marcia Rodríguez, es a degustar los cuatro pasos del menú, que recorre 
abrebocas, entradas, platos de fondo y postres. 
En primer lugar, los abrebocas son aperitivos de sabores intensos. Sin dudas, uno de 
los más destacados es el Rocoto Relleno, un tipo de Arequipa preparada con rocoto 
fresco relleno de lomo, bondiola, pasas de uva y maní, gratinado con mozzarella.
En segunda instancia llegan las entradas. Es quizás en este paso donde mejor se 
expresa la cocina peruana y donde se distinguen principalmente las técnicas y pro-
ductos originarios. Ceviches y tiraditos son infaltables, claro, pero se recomienda 
animarse también a la Causa Limeña New Style. 
El turno es luego de los platos de fondo, que enaltecen la materia prima utilizada. 
El comensal podrá elegir entre Mariscos al Fuego, cayos de vieiras, pulpo español, 
langostinos y calamar sellados con manteca agripicante y acompañados de papines 
y lima fresca. Una verdadera fiesta para el paladar… 
Por último, los postres hacen honor a los cambios de temperaturas y a los sabores 
especiados. Uno de los preferidos de la carta es el Café de Alturas, una mousse de 
chocolate blanco y café peruano, bruleado con canela y azúcar mascabo acompañado 
con mermelada de ají amarillo fresco.

A esta altura, “se hace agua la boca”, lo cual es motivo suficiente para querer acercarse 
a Dos Mares; sin embargo, otros puntos fuertes del espacio aluden también a su staff, 
altamente capacitado y respetuoso de la cultura peruana, y a la ambientación. Es que, 
el ambiente logra una perfecta simbiosis entre lo rústico y lo bohemio, transmitiendo 
una atmósfera nocturna vibrante a la vez. 
Ya sea para una salida romántica, para lucirse en una reunión de negocios o dis-
frutar de una noche con amigos, vale la pena el viaje a Zona Norte para conocer la 
propuesta en primera persona. 

Más información: 
www.restaurantedosmares.com.ar
Teléfono: (011) 5917-9020
Ubicación: Av. del Libertador 15731, Acassuso
Correo electrónico: info@restaurantedosmares.com.ar
Horarios: Martes y miércoles: 20:00 a 1:00 hs
Jueves: 20:00 a 1:30 hs
Viernes y sábado: 20:00 a 2:00 hs
Domingo: 20:00 a 1:00 hs
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Nuevas rutas se abren en la gastronomía esteña. Las nuevas propuestas, cada vez más originales, algunas veces escapan de los 
circuitos turísticos conocidos para sorprendernos en una antigua casona de Maldonado o en un pueblo country en medio del 
bosque Lussich. Los quesos artesanales típicos de Italia y el menú que combina comida molecular y étnica son algunos de los 
elegidos por SK para abrir las puertas de una buena degustación a nuestros lectores.

Una avanzada en materia gastronómica puede en-
contrarse en el corazón de Maldonado. El chef Julián 
Pérez, nacido y criado en la zona, abrió el restaurant Mar 
y Tierra, en Santana y Román Guerra, donde ofrece una 
cocina de autor adaptada a los productos de nuestro mar 
y nuestra tierra en tres ambientes bien diferenciados y 
un agradable patio interior.

Varias veces premiado en su carrera por Uruguay a 
la Carta y Cocinarte, este joven chef tiene una larga 
experiencia, sobre todo en comida de fusión vasca ya 
que, además de recibirse en Montevideo, estudió en la 
Escuela de Hotelería de Leioa de Bilbao.

La casita donde se instaló no puede ser más encantadora, 
con bellos jardines y un espacio al fondo que promete ser 
lugar de encuentro en el invierno, ¡con un horno de pan y 
una parrilla para preparar corderitos y pan casero!

Arturo Santana 673 entre Román Guerra y Rincón, 
Maldonado · Reservas: 4224 0290 y 098 440 926
Atendido y creado por el famoso chef Julián Pérez.

Mar y Tierra

Este verano El Franchute se reinventa con menús simples o sofisticados, 
una nueva carta de vinos y canastas playeras, ¡para disfrutar de su particular 
estilo en cualquier momento del día!
A sus diversas propuestas se agregan este año recetas fáciles y accesibles 
todos los jueves por Canal Once, Uruguay, en La mañana del Once, a eso 
del mediodia.

Abierto todo el año, mediodías y noches, los siete días de la semana. El 
chef Laurent Laine espera a sus comensales en un entorno soñado, entre 
bosque, campo y mar, para disfrutar de su clásica terrine de foie gras (tambien 

El Franchute

disponible para llevar), sus inolvidables copetines 
y sus degustaciones de cuisine française.
Solo con reserva · NO CREDIT CARDS

www.elfranchute.com ·      elfranchuteji
    @elfranchuteji · Reservas: 4277 5677 · 
094 562 663
Ruta 10, kilómetro 168,5 (entrar por calle 34) 
entre La Barra y José Ignacio
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26 años junto a ustedes, ¡todo el año abierto!

Tenemos un menú de 3 pasos con bebida incluida, a 29 dólares 
¡20% de descuento!
El mejor sushi de Punta, la mejor atención y la buena vista de 
siempre que nos caracteriza.

CALLE MONTEVIDEO S/N · Balneario Los Manantiales
Parada 56 Playa Brava a 40 mts. de la Playa Bikini
MANANTIALES - PUNTA DEL ESTE - URUGUAY
TEL.: (598) 42774782 · Abierto MEDIODÍA y NOCHE

Cactus y Pescados

Resto - Bar & Sushi.
Pescados, frutos del mar, pastas, wok food, pizzas al horno de leña, 
tragos, desayunos, meriendas. Delivery. Los mejores precios.

Calle 26 y 27 · Playa El Emir.        miro restobar

Miró
Restó - Bar
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Ubicado en Joaquín Lenzina casi Bulevar Artigas, Leonardo Etxea 
apuesta una vez más a brindar variedad, con novedades, los 
mejores productos y a los mejores precios, convirtiéndose en la 
cita gastronómica obligada para todos los turistas de la Península.

“El restaurant comenzó en noviembre de 2008, y vamos para nuestra sexta tem-
porada. Etxea es un restaurant de carácter familiar, y existe una linda conexión entre 
nosotros, que se refleja en el producto, el cual apostamos constantemente a mejorar.”

¿Cuáles son los objetivos actuales de Etxea?
Continuar diferenciándonos del resto, ya que tenemos una propuesta totalmente 
distinta. Podemos manejar una amplia variedad de mariscos y de pescados, que 
quizás en otro sitio no lo pueden hacer; aquí hay noches que tenemos más de doce 
variedades de pescados y los manejamos tanto a la plancha como a la parrilla. 
También hacemos otras variedades, como risottos, pastas que elaboramos acá; el 
pan también lo elaboramos nosotros.

¿Cuáles son las principales novedades para esta temporada?
Etxea se diferencia por tener productos exclusivos, por ejemplo este año servire-
mos centolla para dos personas, cigala, pulpo en plato para dos personas; cosas 
totalmente diferentes. Somos un restaurant de comida vasca tradicional, donde se 
mantiene la columna vertebral de la cocina vasca, los platos típicos como chipirones 
encebollados, gambas al ajillo, pulpo, etc, siguen siendo lo principal, pero además 
nuestra propuesta se vuelve mucho más interesante porque tenemos sugerencias 
de diferentes variedades de pescados y mariscos, que todas las noches van variando. 
También esta temporada sobresaldremos con la carta de vinos, que siempre fue muy 

Leonardo Etxea
La cita gastronómica obligada 
de la temporada

buena, con vinos uruguayos y argentinos, pero ahora le sumamos vinos portugueses, 
españoles, italianos y franceses. Además acondicionamos la cava para que los 
clientes puedan pasar a elegir su vino.

¿Alguno de los nuevos platos es más pedido por los clientes?
El que sobresale, por la calidad de este año, es el pulpo. 
En nuestra carta tratamos de dar el equilibrio justo entre calidad y precio, a difer-
encia de otros lugares; nosotros damos la mejor calidad con un buen precio, y eso, 
a la hora de elegir, el cliente lo sabe descifrar perfecto. Nos interesa que el cliente 
regrese muchas veces y que nos recomiende, y lo estamos logrando.

¿Cuentan con horario extendido en verano?
Sí, abrimos todos los días de la semana de 12.00 a 16.00 horas y de 20.30 a 02.00. 
Por consultas se pueden comunicar al teléfono 4249 3723, por mail a leoetxea@
gmail.com, o ingresar a nuestra web: www.leonardoetxea.com.

Joaquín Lenzina casi Bulevar Artigas
Tel. 4249-3723

      RestauranteLeonardoEtxea

Destacados por la calidez de su atención y la excelencia en sus pro-
ductos, Nonno Antonio ofrece distintas variedades de quesos de nivel 
internacional, como take away o para disfrutar en el acogedor salón de 
degustación junto a vinos nacionales a elección y panes caseros.
Mascarpone, Petit Suisse, Quesito de Montaña, Gorgonzola, Reblochon, 
Quartirolo Lombardo, Cabrales y Torta de Gorgonzola son las variedades 
que ofrece Nonno Antonio, a los que se suman el exquisito postre Tiramisú 
y el Lemoncello. Ubicado en Camino Lussich, a solo 4 km del Arboreto en 
Punta Ballena y 15 de la parada 1 de la Mansa, la quesería es punto de 
atracción para turistas de todas partes del mundo. Además, el local se 
encuentra abierto todo el año, lo que hace posible que gente de Uruguay 
y de muchos países no tengan restricciones de temporada para degustar 
productos nacionales de calidad internacional.

(+598) 4224 1664
Invierno: Lunes a sábados de 10:00 a 18:00 hs.
Domingos de 10:00 a 12:00 hs.
Verano: Todos los días de 10:00 a 21:00 hs.
www.nonnoantonio.com.uy

Nonno Antonio 
Quesos por placer y por pasión
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Salimos a Comer

Olivia Restó es un lugar donde se disfruta de excelente comida y una cálida 
atención, en un ambiente distendido para disfrutar en familia o con amigos. 
Entre los excelentes platos y tragos vale la pena destacar: salmón teriyaki, 
taco chicken, merluza, ensaladas, sandwiches gourmet, chivitos.
En tragos tenemos las mejores caipis, cervezas heladas y buenos vinos.  

Calle 21 entre Gorlero y rambla Portuaria
4244 5121
oliviapunta@gmail.com

Olivia

Es todo un referente 
de la zona del puerto 
de Punta del Este.Esta 
marisqueria tiene una 
larga trayectoria y no 
solo mantiene su ex-
celente nivel sino que 
lo supera  siendo este 
el segundo año en que 
recibe la distinción como 
restaurante 4 estrellas 
otorgada por Trip Advisor.
Si bien todos los platos 
son muy buenos, a no perderse los chipirones a la leonesa, la 
paella con langostinos y su cazuela de mariscos con mucho pulpo.
Siendo un Sea Food tambien se pueden degustar otros platos como 
las pastas caseras, el entrecot premiun  o la tortilla a la española.
Tambien cuenta con comidas para llevar.

Justo en la esquina de calles 11 y 12
Las Palmeras y Virazón
Tel 4244 3306

El Pobre Marino
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