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Finaliza un año en el que han habido cambios y movimientos muy
grandes en ambas orillas del Río de la Plata, en estos dos lugares
que tanto amo, que son Argentina y Punta del Este, y que mediante
mi revista SK, he unido desde hace veintisiete años de manera
ininterrumpida, siendo un medio de comunicación que ha
permanecido siempre destacando lo mejor de nuestros dos países.
No tengo dudas que estos cambios permitirán que salga el sol para
nosotros, y ya lo estamos viviendo en la alegría que se siente en
el aire de Punta del Este desde el comienzo de la temporada, con sus
calles llenas de argentinos, uruguayos y turistas de todas partes del
mundo, quienes en estas fiestas hemos levantado nuestra copa
por la paz y la alegría.
En estas épocas de Navidad, de encuentros, de reuniones familiares y de
valorar a quienes nos rodean, yo me siento feliz por todo lo que me está
pasando con mis hijos Coty, Marina y Nicolás, a quienes adoro.
SK ha aumentado su tiraje, para así poder llegar a una cantidad mayor
de público. Ha ingresado a gran parte de los Estados Unidos, incluido
Miami , y esto no hubiera sido posible sin el apoyo de Coty, que trabaja
día a día en el armado de esta revista para que se mantenga con la
calidad y el glamour de siempre.
Quiero felicitar a Marina, que ha comenzado a integrar el equipo de
Rogelio Frigerio en el área de Hábitat de la Nación Argentina, ocupando
así un lugar de utilidad para el país.
Nicolás está cada día más cerca de nosotros y ahora se ha sumado al
equipo de SK, aportando su importante trabajo.
Desde lo más profundo de mi corazón deseo lo mejor a la Argentina en
este nuevo despertar que ha tenido, y sobre todo al presidente Mauricio
Macri y los integrantes de su gabinete.
Este es un ejemplar muy especial de revista SK debido al aumento de
nuestro tiraje, a nuestra llegada a territorio estadounidense, y a la
felicidad que ha vuelto a reinar en cada rincón de Punta del Este.

PRODUCCIÓN EDITORIAL
MAKE UP & STYLING
MACHADO’S HAIR DIMENSION
PUNTA DEL ESTE PARADA 2

by Bunker Mauricio Macri

COTY K, CRISTIANO RATTAZZI, SK

COTY K, MARIA EUGENIA VIDAL
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MARCOS PEÑA

COTY K, ESTEBAN BULLRICH

SK, HERNAN LOMBARDI

COTY K, ALFONSO PRAT-GAY, SK
CÉSAR RODRÍGUEZ BATLLE, SK, CARLOS ALFONSÍN, SERGIO REZZANO
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SERGIO BERGMAN
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Mauricio Macri

Argentina es un país
con enormes oportunidades

Señores Jefes de Estado; representantes de delegaciones extranjeras; invitados especiales; autoridades de la Corte; señores Gobernadores; miembros del Congreso reunidos
en Asamblea; especialmente queridos argentinos: hoy se está cumpliendo un sueño,
termina una época completa sin violencias y esto que parecía tan difícil se hizo realidad.
Por eso hoy más que nunca les quiero decir que tenemos que ser optimistas respecto de
nuestra esperanza y de nuestro futuro. Yo quiero reiterarles un mensaje de confianza,
decirles que este gobierno que iniciamos hoy va a trabajar incansablemente, los próximos
cuatro años, para que todos los argentinos, especialmente aquellos que más lo necesitan,
al terminar, estén viviendo mejor.
Hoy me han elegido ser Presidente de la Nación y me llena de alegría y de orgullo, pero
quiero decirles que voy a seguir siendo el mismo: aquel que esté cerca, que escuche, que
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les hable sencillo, con la verdad, que comparta sus emociones y que recuerde siempre que
no es infalible. Y como Presidente quiero ser un ciudadano que se pueda comunicar con
todos los argentinos para transmitirles mis dudas, mis certezas, mis ideas, mi esperanza
y todas mis ganas de hacer.
Como les dije en la campaña para mí la política no es una competencia entre dirigentes
para ver quién tiene el ego más grande, es el trabajo entre dirigentes modernos que
trabajan en equipo para servir a los demás; la política tampoco es el escenario en que
algunos líderes mienten para engañar a la gente y el mundo con datos falsos.
Quiero pedirles que nuestro lugar de encuentro sea la verdad y que podamos reconocer
cuáles son nuestros problemas para que juntos encontremos las mejores soluciones.
No me alcanzan ni existen palabras para describir el enorme agradecimiento que tengo

de todos aquellos que trabajaron incansablemente, que me acompañaron todo este
tiempo para que yo hoy esté acá.
Quiero agradecer a todos mis compatriotas porque lo siento parte de un camino común
y porque decidieron darme el honor de ser Presidente. Yo voy a poner lo mejor de mí
para que esta decisión beneficie a todos. Veo al país como un gran equipo conformado
por millones de seres esperanzados y a ellos les ofrezco agradecido mi mejor esfuerzo.
En el siglo pasado la sociedad privilegiaba liderazgos individuales en todos los ámbitos:
en la empresa, en la ciencia, en la academia, en la política, en todos los campos de la
actividad humana se buscaban genios que lo resolvieran todo. En el siglo XXI hemos
entendido que las cosas salen bien cuando se arman equipos, se combinan los esfuerzos,
el profesionalismo, la experiencia y las buenas intenciones de muchas personas.

A lo largo de mi vida, en el ámbito del deporte, en los 8 años que tuve el honor de conducir
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pude armar buenos equipos que construyeron
soluciones concretas para los problemas de la gente. En este nuevo desafío, para hacer
los cambios a los que nos comprometimos, necesitamos armar equipos diversos, sumar
visiones distintas de nuestra realidad.
Argentina es un país con enormes diversidades, en cada provincia, en cada lugar se han
desarrollado distintas formas de ver la realidad. Estas deben integrarse en un país unido
en la diversidad, queremos el aporte de todos, de la gente que se siente de derecha y de
la gente que se siente de izquierda; de los peronista y de los antiperonistas; de los jóvenes
que están en la edad de la transgresión y de los mayores, que aportan su experiencia,
porque esa es precisamente esa diversidad, la que nos enriquece y nos hace mejores.
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Todo esto reconozco que puede sonar increíble después de tantos años de enfrentamientos inútiles, pero es un desafío excitante, es lo que pidieron millones de argentinos que
estaban cansados de la prepotencia y del enfrentamiento inútil.
El país tiene sectores que piensan de diferentes maneras, pero no está dividido, los
ciudadanos votaron como quisieron: unos apoyaron nuestra visión y otros respaldaron
a otros candidatos. Eso nos alegra porque pudieron elegir en libertad, pero ya pasaron
las elecciones, llegó el momento en el que todos debemos unirnos para crecer y mejorar
para que nuestro país avance.
La mayoría de los argentinos que votó por nuestra propuesta fue basada en tres ideas
centrales: ellas son pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. Hablar
de pobreza cero es hablar de un horizonte, de la meta que da sentido a nuestras acciones.
Nuestra prioridad será lograr un país donde cada día haya más igualdad de oportunidades,
en el que no haya argentinos que pasen hambre, en el que todos tengamos la libertad de
elegir dónde vivir y desarrollar nuestros sueños.
Quiero darles, una vez más, la confirmación de que vamos a cuidar a todos, el Estado va a
estar donde sea necesario, para cada argentino y en especial para los que menos tienen.
Vamos a universalizar la protección social para que ningún chico quede desprotegido.
Vamos a trabajar para que todos puedan tener un techo con agua corriente y cloacas,
y vamos urbanizar las villas para transformar para siempre la vida de miles de familias.
Pero para que haya en realidad pobreza cero necesitamos generar trabajo, ampliar la
economía, aprovechar los enormes recursos naturales y humanos que tiene la Argentina,
vamos a cuidar los trabajos que hoy existen, pero sobre todo a producir una transformación
para que se multipliquen las fuentes de trabajo, porque esa es la única forma de que
haya prosperidad donde hoy hay una pobreza inaceptable. El desarrollo de la Argentina
llegará a través de una inversión inteligente y expansiva, que mejore la infraestructura,
ponga las bases para el crecimiento de la producción, traiga oportunidades y genere la
prosperidad que merecemos.
Otro de los grandes desafíos que va a tener nuestro gobierno es el de combatir el narcotráfico como ningún otro gobierno lo hizo antes.
Miles de personas a lo largo de todo el país me transmitieron su profunda preocupación por
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este tema, hay jóvenes que matan y mueren sin saber por qué, actuando bajo los efectos del
paco y de la droga. La droga arruina la vida de familias enteras, no podemos resignarnos ni
aceptar esta realidad como algo natural. Vamos a encarar ente tema de frente y vamos a
trabajar con inteligencia y decisión para devolver tranquilidad y seguridad a las familias en
todo el país. Aunque el narcotráfico ha crecido en los últimos años de manera alarmante
estamos a tiempo de que impedir que se consolide, el tema es difícil y complejo, pero vamos
a crear los mecanismos necesarios que nos permitan llegar a la solución que queremos.
La forma de lograr estos grandes objetivos es simple, el diálogo, el respeto, la suma
de visiones, son objetivos comunes y su realización requiere como paso fundamental
que nos unamos para alcanzarlos. Ese objetivo, el de unir a los argentinos, el de poner
nuestros puntos en común sobre nuestras diferencias, integrándolas y respetándolas, es
la clave de la construcción de la Argentina del Siglo XXI a la que nos encaminamos hoy.
Se viene un tiempo nuevo, el tiempo del diálogo, del respeto y del trabajo en equipo,
tiempo de construcción con más justicia social. Repetidamente a lo largo de la historia
hemos vivido muchas divisiones, la confrontación nos ha llevado por caminos errados,
somos pasionales y es bueno serlo, pero a veces esa pasión nos tiende una trampa, crea
conflictos innecesarios, genera fanatismos que tantas veces nos arrastraron a la violencia,
a la incapacidad de razonar y a la falta de amor.
Tenemos que sacar al enfrentamiento del centro de la escena y poner en ese lugar al
encuentro, el desarrollo y el crecimiento. En la pelea irracional no gana nadie, en el
acuerdo ganamos todos. Para trabajar juntos no hace falta que dejemos de lado nuestras
ideas y formas de ver el mundo, tenemos que ponerlas al servicio de nuestro proyecto
común y lograr la construcción de un país en el que todos podamos conseguir nuestras
formas de felicidad. Podemos pensar de distinta forma, pero la ley debe ser respetada,
una cosa es tener distintas visiones, ideas y propuestas, otra avasallar las instituciones
con proyectos personalistas o hacer uso del poder en beneficio propio, ahí no hay una
cuestión de opiniones diversas, se trata de la transgresión de la ley. El autoritarismo no
es una idea distinta, es el intento de limitar la libertad de las ideas y de las personas. Este
gobierno va a saber defender esa libertad que es esencial para la democracia.
Aspiramos a un nacionalismo más sano que no se logra partiendo del rencor, la enemistad,

MAURICIO MACRI CON SU MADRE, ALICIA BLANCO VILLEGAS

MAURICIO MACRI CON SU PADRE, FRANCO MACRI

la lucha permanente o la demonización del otro, el verdadero amor por el país es antes que
nada amor y respeto por su gente, por toda su gente. La Patria es más que sus símbolos,
somos las personas que vivimos en ellas a las que hay que cuidar, ayudar y desarrollar.
Iba a hacer especial énfasis en otra intención básica del periodo que hoy empieza: este
gobierno va combatir la corrupción. Los bienes públicos pertenecen al conjunto de los
ciudadanos, y es inaceptable que un funcionario se apropie de ellos en beneficio propio,
voy a ser implacable con todos aquellos que de cualquier partido o filiación política,
sean propios o ajenos, dejen de cumplir lo que señala la ley, no habrá tolerancia con esas
prácticas abusivas, no hay principio ideológico que pueda justificarlas, los bienes de la
Argentina son para todos los argentinos y no para el uso incorrecto de los funcionarios.
Otro pilar importante de nuestro gobierno será liderar una revolución en la educación
pública, porque la calidad educativa es necesaria para impulsar el crecimiento nacional,
pero también es lo que nos va a garantizar que los chicos el día de mañana puedan
elegir cómo quieren vivir y en qué lugar del país hacerlo. Vamos a trabajar para inspirar
en todos una ética del crecimiento y la superación, ahí es donde es donde nuestra sed
de conocimiento va a encontrar un espacio para celebrar la fiesta de la creatividad y la
innovación; el conocimiento es un factor clave para que nuestra potencialidad e individualidad colectiva se transforme en una realidad concreta. Queremos dar lo mejor a
todos nuestros hijos, y por eso vamos a dedicarle a este objetivo nuestro mejor esfuerzo,
y para lograrlo vamos a darle más prestigio y valor a la vocación docente.
Queremos dar lo mejor a todos nuestros hijos y por eso vamos a dedicar a este objetivo
nuestro mejor esfuerzo, y para lograrlo vamos a darle más prestigio y valor a la vocación
docente, más protagonismo a quienes elijan dedicarse a ella.
No se trata de recuperar la educación argentina, se trata de crear una educación amplia,
inclusiva, atenta a su calidad y acorde a las realidades del Siglo XXI. Este nuevo siglo ha
traído nuevas posibilidades y nuevos desafíos al mundo entero, no podemos seguir pensando
en la educación con las ideas y los objetivos del pasado. Tampoco podemos creer que el
trabajo, la salud, la seguridad, el diálogo o nuestra forma de votar pueden seguir pensándose y gestionándose con ideas viejas. Hay que mejorar todo lo que haya que mejorar, hay
que animarse a responder con recursos nuevos a nuestros problemas, hace falta osadía de

ideas, osadía de invención y atrevimiento de proyectos nuevos y distintos. La entrada al
Siglo XXI, que la Argentina en cierto sentido ha retrasado, es una gran responsabilidad de
este gobierno y es un motivo de gran excitación, de gran entusiasmo. Invitamos a todos a
sumarse a esta apasionante tarea de ser pioneros de un mundo nuevo.
Queremos que Argentina entre en el Siglo XXI incorporando políticas de gobierno abierto.
Esconder y mentir sobre nuestra realidad es una práctica que nos ha hecho mucho pero
mucho daño. Una práctica que enturbia y entorpece los procesos de la gestión pública,
la colaboración y el diálogo libre al que aspiramos, la participación de todos los sectores
y protagonistas de nuestra vida nacional requieren transparencia. Que la información
del gobierno sea puesta a la luz del día accesible a todos. Solo haciendo públicos la
información, los planes y objetivos vamos a poder sumar a cada argentino que quiera
aportar su talento y su capacidad.
Quiero aprovechar este mensaje inaugural para expresar también mi total apoyo a la
justicia independiente. En estos años un baluarte de la democracia, e impidió que el país
cayera en un autoritarismo irreversible. En nuestro gobierno no habrá jueces macristas,
no existe justicia ni democracia sin justicia independiente, pero hay que acompañar a
la justicia, en un proceso en el que se limpie de vicio políticos, no puede haber jueces
militantes de ningún partido, a quienes quieran serlo les decimos claramente que no son
bienvenidos si quieren pasar a ser instrumentos nuestros. La justicia está para ayudar
a las personas a resolver sus conflictos, con la aplicación debida de la ley, y tiene que
hacerlo con celeridad, justicia tardía no es justicia.
Habrá que dotar a la tarea de la justicia de recursos actualizados para que sus procesos
estén a la altura de la realidad que vivimos, a las nuevas exigencias de una Argentina
que despega.
Desde hoy, con Gabriela y todo nuestro equipo, vamos a ser el mayor de los esfuerzos
para que los habitantes de esta tierra rica y hermosa puedan vivir cada día mejor, porque
eso es la política para nosotros.
Quiero ser el Presidente que pueda acompañarlos en su crecimiento, el Presidente del
desarrollo del potencial de cada argentino, del trabajo en equipo, de la igualdad de oportunidades; el Presidente de la creatividad y la innovación, el Presidente de la integración
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y la colaboración entre distintos sectores, el Presidente del trabajo, de las soluciones de
una Argentina unida y de pie.
Aprovecho para darles un mensaje a nuestros hermanos de América y del mundo, tenemos
una visión nueva de la política, somos hijos de este tiempo y tratamos de comprenderlo
sin prejuicios ni rencores. Creemos en la unidad y la cooperación de América Latina y del
mundo, en el fortalecimiento de la democracia como única posibilidad de resolver los
problemas de sociedades diversas. Es necesario superar el tiempo de la confrontación.
Por supuesto que sostendremos todos nuestros reclamos soberanos y nuestros valores,
sin que eso impida un normal relacionamiento con todos los países del mundo.
Quiero saludar especialmente a los candidatos que compitieron con nuestra fuerza en las
recientes elecciones: Daniel Scioli, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Adolfo Rodríguez
Saa, Nicolás del Caño. Estamos unidos por la vocación democrática y por el sueño de ver
una Argentina desarrollada. Sé que estamos más juntos que distantes.
Y también quiero saludar a cada gobernador e intendente electo y decirles que cuentan
conmigo para llevar a cabo la tarea de mejorarle la calidad de vida a cada ciudadano. Y
yo también sé que cuento con ustedes.
Quiero terminar una vez más diciéndoles el mensaje central que quiero transmitirles hoy:
convoco a todos a aprender el arte del acuerdo. Desafiemos todo lo que alguna vez nos
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haya confundido, está en nuestras manos y en la de todos nosotros superar las situaciones
que nos hayan separado y desviado del camino del crecimiento.
Arturo Frondizi dijo una vez: “por su magnitud el desafío que nos aguarda no es cosa de
una persona ni de un grupo de personas, es tarea de todo el pueblo argentino e implica
también una responsabilidad compartida por todos”.
Lo cito porque creo profundamente en esas palabras, el país lo vamos a sacar adelante
entre todos, no dudo de nosotros, el deseo de progreso fue la base de nuestra nación.
Todo lo que somos fue hecho por personas que apostaron con un optimismo inteligente
por el resultado de su trabajo. Lo que da sentido a nuestras vidas es esa aventura de
crecimiento, vivámosla juntos, es una aventura extraordinaria.
Quiero decirles por último que siempre voy a ser sincero con ustedes, creo que es la
base de la confianza que me tienen y que pretendo preservar e incrementar. Y parte
de esa sinceridad decirles que los desafíos que tenemos por delante son enormes y que
los problemas no los vamos a poder resolver de un día para el otro, pero las grandes
transformaciones se hacen dando pequeños pasos todos los días, y eso les aseguro nos
llevará a estar cada día un poco mejor.
Cuento con ustedes para gobernar, necesito de su aporte, necesito de que nos marquen
nuestros errores, porque sabemos que no somos infalibles y tenemos un enorme compromiso con hacer, con hacer mucho. Hemos aprendido que cuanto uno más hace, más
se equivoca. Por eso es ahí donde los necesito, porque esto lo hacemos juntos. Y quiero
decirles desde el fondo de mi corazón que estoy convencido que si los argentinos nos
animamos a unirnos seremos imparables.
Vamos juntos argentinos, vamos Argentina, vamos Argentina, muchas gracias.

by Teatro Colón
Festejo en el Teatro Colón de
Buenos Aires por la asunción de
Mauricio Macri de la Presidencia
de la República Argentina.
VALERIA MAZZA Y ALEJANDRO GRAVIER

MAXIMILIANO GUERRA Y SRA

MAURCIO MACRI Y JULIANA AWADA

MAURICIO MACRI, JULIANA AWADA, HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA, BÁRBARA DIEZ, DARÍO LOPÉRFIDO, ESMERALDA MITRE

MARCELA TINAYRE MIRTHA LEGRAND DE TINAYRE HECTOR VIDAL RIVAS

«

Voy a ser una
gobernadora
que va a
priorizar darle
respuesta
a la gente

»

26

ENTREVISTA EXCLUSIVA

María Eugenia Vidal

Mujeres al poder

Tuvimos el honor de conversar
con María Eugenia Vidal acerca
de cómo se prepara para
enfrentar su nueva gestión
como gobernadora de todos los
bonaerenses. Fiel al estilo que
la caracteriza, la gobernadora
se mostró cálida, humilde y,
sobre todo, comprometida con
el futuro de todos los argentinos.
¡El pueblo le agradece!

¿Cuándo y cómo supo que su vocación era en la política?
Siempre quise trabajar en algo para que la gente viva mejor. Por eso estudié
Ciencias Políticas, trabajé en fundaciones y me relacioné con las ONG. Pero estoy
convencida de que es desde el Estado y desde la política donde se pueden hacer
los grandes cambios a favor de la sociedad.
¿Cuál considera que es el mayor desafío que va a tener que enfrentar su
gestión en la provincia?
Ya dije que mis prioridades son educación, seguridad e infraestructura. Convocaremos a los docentes y a toda la comunidad educativa no solo para discutir lo
salarial sino para asegurar que la educación pública y gratuita también sea de
calidad para todos.
En infraestructura, contaremos con un ambicioso plan de ayuda financiera por
parte de la Nación, que ha sido un compromiso asumido por el presidente, Mauricio Macri.
Y, en seguridad, vamos a respaldar a la policía con las mejores condiciones
de capacitación, equipamiento y salarios, pero a la vez la vamos a controlar y
auditar. Y vamos a acompañar desde la provincia las políticas federales contra
el narcotráfico.
¿Piensa que con cuatro años de gobierno se pueden hacer cambios profundos
o es necesaria una gestión más?
Mi objetivo es que, después de cuatro años, los bonaerenses podamos es-

27

tar mejor. Las obras llevan tiempo, incluso años y lo que se deterioró durante décadas no se resuelve de un día para otro. Lo que voy a garantizar
desde el primer día es que los vecinos verán que nos ocupamos de resolver
los problemas.
¿Cómo vivió la noche de las elecciones y el momento en que conoció los
resultados?
Fue una noche muy intensa en la que me sentí muy agradecida por el apoyo y la
confianza que me dieron los vecinos de la Provincia. Hay una profunda búsqueda
de cambio que se expresó en las urnas, de querer recuperar la esperanza de poder
vivir mejor después de muchos años en los que gobernaron siempre los mismos.

PERFIL SK
Un libro: Cometas en el cielo, de KhaledHosseini
Una asignatura pendiente: ¡Cantar bien!
Un hobby: Ahora no tengo tanto tiempo, pero me encanta cocinar
Un referente político y/o social: Mauricio Macri
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¿Cómo se prepara para el gran desafío a partir del 10 de diciembre de
gobernar la provincia?
Voy a ser una gobernadora que va a priorizar darle respuesta a la gente. Los vecinos quieren un cambio, quieren paz y otra forma de gobernar. Nosotros vamos
a defender ese voto que no fue un cheque en blanco. Vos rendís examen todos los
días para demostrarles que estás haciendo las cosas bien, que te estás esforzando
y que los escuchaste.
¿Qué significa el triunfo de Mauricio Macri para la Provincia de Buenos Aires?
A partir del 10 de diciembre se va a dar una oportunidad histórica con un presidente
y una gobernadora que no tienen internas ni mezquindades. Nos conocemos desde
hace más de 10 años y confiamos el uno en el otro. Empieza una nueva etapa donde
el gobierno nacional y el de la Provincia de Buenos Aires: vamos a trabajar en
equipo, con gente muy valiosa y tengo mucha confianza de cómo va a funcionar.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Gustavo Posse

Gestión por la excelencia

Hay algunas cosas en la vida que no son
casualidad. Que Gustavo Posse haya sido
reelecto por quinta vez consecutiva como
intendente del partido que lo vio nacer es
una de ellas. Es que, el compromiso por
el trabajo y el bien común le valieron el
apoyo de los sanisidrenses, reconocidos
por ser votantes exigentes. A continuación,
comparte con SK su historia familiar y
adelantó los desafíos de su nueva gestión.

Estirpe de compromiso

El apellido Posse es sinónimo de San Isidro. ¿Cómo nace la historia de la familia
ligada a esta ciudad?
Esa unión nace gracias a la actividad incesante de mi padre Melchor Posse, quien a
los 16 años vendía periódicos de la UCRI y a los 18 su entusiasmo lo llevó a ser un
reconocido dirigente de la UCR local. A los 22 años se recibió de médico pediatra y
comenzó a atender de forma gratuita a aquellos niños de los barrios más relegados
del distrito. A los 25, en 1958, acompañando a Arturo Frondizi, se convirtió en el
intendente más joven de la historia de San Isidro y del país.
Con su empuje juvenil propuso un camino transformador y de desarrollo, cosechó
amistades hasta con sus adversarios políticos, se adelantó al futuro con muchas
propuestas. Tuvo el coraje de enfrentarse a un núcleo de poder muy fuerte en aquella
época como era el Jockey Club para que cedieran a los vecinos una porción de sus
terrenos para construir un hospital regional que debió postergarse por mezquindades
políticas de sucesivos gobiernos hasta que decidimos concretarlo, como Hospital
Central Municipal, durante mi primer mandato. Dejó también un modo de entender
la política que es el de la apertura, el de la creación de frentes amplios sin partidismos, que se nutren desde la diversidad. Con la caída de Frondizi también él se retiró.
Recién logró volver a gobernar en 1983.
¿De quién recibió el mejor consejo de vida y cuál fue?
Más que consejos lo que yo vi y asimilé son ejemplos de vida. La vocación de servicio
y la mirada amplia de mi padre para entender que si la política no sirve para servir no
sirve para nada; de los obispos Casaretto y Ojea, con esa voluntad de estar siempre al
lado de los más vulnerables, buscando generar herramientas que den oportunidades
de desarrollo; de amigos como Juan Carr, con un entusiasmo que contagia para
encontrar soluciones entre todos en favor de quien tenga una necesidad; de muchos
vecinos, que participan, que exigen tener cada día una vida mejor, el no conformarse y
buscar siempre la excelencia. Me sigue conmoviendo el sentido de pertenencia y sano
orgullo que tiene mi comunidad por el lugar en el que vive y desarrolla sus familias.
Usted es reconocido por su carisma y calidez. ¿Por qué otros motivos cree que
fue relecto como intendente por los sanisidrenses?
El vecino de San Isidro es muy exigente, es educado y sabe lo que quiere. Creo que
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el apoyo logrado en esta elección es un reconocimiento a lo hecho, a la gestión que
venimos desarrollando. Es inviable pensar que en San Isidro se podría desarrollar una
gestión de gobierno basada meramente en el carisma, los grandes discursos o las estrategias de marketing. Estamos presentes día a día en los campos de deportes, en los
hospitales, con las obras públicas, con el apoyo a la educación. En estos años hemos
logrado alcanzar un nivel de desarrollo humano muy alto y esto ya se ha convertido
en un derecho. En este municipio no es posible relajarse, cada logro alcanzado es
apenas un peldaño hacia la meta siguiente. Y bienvenido que así sea, mi rol, el de
quienes temporariamente ocupamos un cargo de gobierno, debe ser el de un servidor
público que responda a las demandas y se anticipe a las necesidades futuras.

En vistas al futuro

¿Cuáles cree que han sido los logros más importantes de sus gestiones pasadas?
Logramos un estilo de vida de calidad en un Conurbano muy complicado, lo que llevó
a que se popularice el mensaje de que “San Isidro es distinto”. Cumplimos con todas
las demandas que una ciudad del siglo XX exigía como pavimento, cloacas, agua corriente, suprimir las inundaciones que traen el cambio en el régimen de lluvias, tener
un sistema de salud municipal modelo que es gratuito para todos, túneles que salvan
vidas y ahorran tiempo, campos de deportes con piletas climatizadas, etcétera. Y
dimos pasos concretos hacia el desarrollo de una ciudad del siglo XXI: sustentabilidad
en cuanto al transporte potenciando el uso de bicicletas, reordenamiento urbano,
instalación en el distrito de industrias limpias, cambio a luminarias de menor consumo
y mayor potencia, reciclaje de residuos electrónicos, red de fibra óptica propia, WI
FI en espacios públicos, 1.300 cámaras de seguridad, patrulleros propios, servicios
de avanzada como la clínica del estrés, grandes aliviadores pluviales, programas
innovadores en el continente como el de Justicia Juvenil Restaurativa, recupero de
espacios públicos, disfrute de la costa… Es una larga lista de acciones que los vecinos
tuvieron en cuenta a la hora de decidir acompañarnos nuevamente.
¿A qué ciudades del mundo tiene como referentes, a la hora de pensar en cómo
hacer de San Isidro un lugar mejor?
Nuestra área de Cooperación Internacional es muy activa en la búsqueda de buenos
ejemplos de gestión en el mundo entero. Rescato en este momento el modelo de

ALEJANDRO VIÑAS, MACARENA POSSE, SUSANA CLUR, GUSTAVO POSSE

GUSTAVO POSSE, SEBASTIÁN ESTEVANEZ.

VERÓNICA VARANO, MARGARITA BARRIENTOS, GUSTAVO POSSE

MARÍA DEL CARMEN LEONE, GUSTAVO POSSE, MARGARITA BARRIENTOS, JUAN DARTHÉS

ENRIQUE ESTEVANEZ, JUAN DARTHÉS, GUSTAVO POSSE, SEBASTIÁN ESTEVANEZ, SEGUNDO CERNADAS

ENRIQUE ESTEVANEZ, SEBASTIÁN ESTEVANEZ, GUSTAVO POSSE
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«

En estos años
hemos logrado
alcanzar un nivel
de desarrollo
humano muy alto
y esto ya se ha
convertido en un
derecho

»

policía de condado de los Estados Unidos como ejemplo para que podamos tener
una policía municipal autónoma que coordine acciones con la policía provincial y
la federal. Los mecanismos de regionalización franceses; experiencias de reducción
del estrés a través de la meditación de ciudades orientales que nos llevó a tener un
servicio específico de medicina que se aplica ahora también en colegios. Los pólders
holandeses que nos llevó hace muchos años a construir el albardón costero y terminar con las inundaciones producto de lluvias y la suba del río. En fin, son muchos las
experiencias valiosas en el mundo.
En esta nueva gestión que comienza, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles
considera que son las necesidades más urgentes de San Isidro y cómo piensa
afrontarlas?
Tenemos metas pendientes, sueños que habían quedado trabados por problemas de
jurisdicciones con otros gobiernos. Pretendemos avanzar en el recupero del puerto
de San Isidro que hasta el momento es jurisdicción provincial; en el traslado del
fuero penal del centro de San Isidro hacia los terrenos de Boulogne; vamos a hacer
lo posible para que los gobiernos de la Provincia y la Nación nos permitan finalizar
el proceso de urbanización de los barrios de emergencia y esperamos nos autoricen
a contar con una policía municipal autónoma.

PERFIL SK
Un rincón en San Isidro: Son muchos los lugares que llenan mis recuerdos más
preciados, recordá que soy un NyC (nacido y criado) de San Isidro (risas).
Un diario de cabecera: Procuro leer los que plantean distintas posiciones para
hacer una composición de lugar propia.
La última película que vio en el cine: No es mucho el tiempo disponible, ya ni
recuerdo la última que vi.
Un sueño: Que la gente de San Isidro esté cada vez más integrada y con mayor
calidad de vida.
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Lo que viene también es seguir facilitando la vida cotidiana con mejoras del transporte, más túneles bajo las vías y mayor cantidad de servicios online para que el vecino
sea cada vez más dueño de su tiempo y que lo pueda disfrutar en el espacio público de
San Isidro, con plazas renovadas con juegos integradores, más espectáculos, talleres,
vida sana con postas aeróbicas, clases de gimnasia, baile, los paseos por nuestra costa;
desarrollando redes comunitarias que permitan participar de propuestas de cuidado
por el medio ambiente y voluntariado social; vamos a seguir teniendo el eje en la
integración, achicando la brecha social, generando oportunidades de desarrollo que
permitan la movilización social ascendente, con una fuerte inversión en educación,
buscando equiparar con nuestros talleres la educación de las escuelas públicas de
la provincia con la educación privada.
A un joven que está pensando en dedicarse a la política, ¿qué consejo le daría?
Que nunca abandone sus sueños. Que a pesar de que la política en ocasiones tiene
mala prensa por los malos ejemplos, hay muchas más mujeres y hombres que trabajan
por el bien común a través de la misma que lo que se publica. Hace más ruido un árbol
que cae que un bosque que crece. Son muchas las personas que eligieron canalizar
su vocación de servicio a través de la política y que los jóvenes se sumen de modo
activo servirá para nutrirla sanamente.

by Embajada de Uruguay en Argentina
Se realizó la presentación de la temporada turística en los
salones de la embajada del Uruguay, donde asistieron
autoridades, personalidades del mundo empresarial,
artístico y deportivo, entre otros.
Fuimos agasajados con un cocktail en el cual tuvimos
el placer de degustar productos típicamente uruguayos,
dando lugar a una noche mágica, en la que nos sentimos
muy cómodos.
Una vez mas, el embajador Héctor Lescano y su Sra.
demostraron los buenos anfitriones que son.

HYARA RODRÍGUEZ, HÉCTOR LESCANO, LILIAM KECHICHIÁN, ALEJANDRO BULGHERONI, BENJAMÍN LIBEROF, CARLOS MOREIRA, ENRIQUE ANTÍA

ALEJANDRO BULGHERONI (P), ALEJANDRO BULGHERONI, MARTÍN CABRALES

SK, GABRIEL CORRADO, COTY K

ENRIQUE ANTÍA, JORGE CÉSPEDES

MARGA POMI Y OSVALDO PIRRA

COTY K, SRA EMBAJADORA ELVIRA CECILIA DI POLITO,
MARGA POMI

CRISTIANO RATTAZZI,
EDUARDO CONSTANTINI

HÉCTOR LESCANO, LILIAM KECHICHIÁN, ANTONIO CARÁMBULA

SK, SAMMY AIRLING

COTY K, SILVINA LUNA, CARLOS MANZI, SK

SRA. EMBARJADORA CECILIA
DI POLITO DE LESCANO, AMELITA BALTAR

GEORGINA BARBAROSSA, SERGIO PUGLIA
DANIEL MOCHON, ALEJANDRO D’ELIA, RAÚL MOCHON

SK EMPRESARIAL

Agustín Llanos

The Brick Hotel, puertas adentro

The Brick Hotel Buenos Aires MGallery
by Sofitel ofrece una experiencia
integral; no solo cuenta con todos los
servicios propios de un 5 estrellas,
sino que ubica al arte y a su personal
como el corazón de la operación.
Glamoroso,pero accesible a la
vez,integra un espaciocálidoque apunta
a un público diverso, joven y fresco.
A continuación, el gerente Agustín
Llanos explica algunos de los tantos
diferenciales de este hotel ubicado en
una galería de arte.
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¿Cómo llegaste a ocupar tu puesto en TheBrick Hotel?
Yo trabajé como Gerente de Alojamiento para Sofitel La Reserva Cardales y en septiembre
de 2014me volvieron a convocar desde ACCOR HOTELS para el proyecto de rebranding
de TheBrick Hotel Buenos Aires MGallery by Sofitel. Finalmente, acepté el puesto en
enero de 2015.
¿Por qué se diferencia el hotel de otras propuestas en la zona?
Es un hotel dentro de una galería de arte. Buscamos un concepto diferenciador con una
propuesta de diseño y arte como constantes. Ofrecemos actividades diversas y fuera de
lo común, esto es un valor agregado de un producto que otros hoteles no tienen; vivir
el arte en todas sus formas mientras se experimenta el servicio hotelero de 5 estrellas.
¿Qué tipo de clientes los eligen?
Jóvenes ejecutivos y familias con gran admiración por el arte y la zona. Tenemos un
perfil joven y moderno que a su vez se mezcla con los huéspedes habituales y frecuentes,
adaptados a un producto fresco y transgresor.
¿Cuál es la filosofía de trabajo de TheBrick Hotel?
Somos un equipo joven, con mucha energía para darle alma al hotel. Creemos que lo importante es generar un servicio de primer nivel, conocer bien el producto desde su diseño
hasta cómo ejecutarlo, para que se viva con la pasión que le ponemos en el día a día.
Su restaurante es uno de sus puntos más destacados. ¿Cuál es su fuerte?
Nuestro Chef Ejecutivo, Javier Marrone, fusiona la gastronomía francesa con productos
locales. Ofrece la dosis de sofisticación y sencillez justa para que nuestros comensales
disfruten del sabor de los productos y la modernidad de las combinaciones que preparamos, teniendo en cuenta que buscamos que todo tipo de público disfrute de nuestra
gastronomía, rompiendo las barreras de que nuestro restaurante se encuentra dentro
de un hotel.

by Estancia de Anchorena
Colonia, Uruguay

Reunión de los presidentes
Mauricio Macri y Tabaré
Vázquez: se reanudan los
“vínculos históricos” entre
Argentina y Uruguay
El presidente Mauricio Macri fue recibido por su par de
la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez, al
llegar a la residencia de Parque Anchorena, donde ambos
mandatarios compartieron un almuerzo y dialogaron sobre
las relaciones bilaterales.

El mejor momento
de Silvina Luna
Dueña de un lomazo, esta bomba
nacida en Rosario es una de las mujeres
preferidas por los argentinos. Pero, no
por eso ha perdido calidez y humildad.
Actualmente, atraviesa uno de sus mejores
momentos: le llueven ofertas laborales,
está en armonía con su espíritu y con
su entorno. Amorosa y canchera, como
siempre, la actriz y DJ conversó con SK
para contarle sobre sus nuevos proyectos y
su filosofía de vida, que le permite disfrutar
su presente estando en eje y en paz.

MAQUILLAJE Y PEINADO: ESTUDIO ID DE ALE REYES
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¿En qué proyectos vas a participar esta temporada?
En Algunas mujeres a las que les cagué la vida, una comedia feroz que habla de las debilidades de los hombres, esa
forma tan masculina de no hacerse cargo de las cosas, ese
talento para dañar al otro sin darse cuenta. Cuatro mujeres
son citadas en distintos hoteles y revisan su pasado, cada
una consu hombre, ese terrorista emocional que emprende
un viaje hacia atrás para, según él, entender dónde está
paradohoy. Es una comedia ácida, inteligente, de uno
de los autores más importantes del mundo: Neil LaBute.
Hace un tiempo que tenía ganas de volver al teatro, pero
estaba esperando un proyecto así, una obra con contenido
y que me implicara un desafío actoral. La obra ya es un éxito, viene recorriendo todo el paísdesde hace tres años. En
esta partida, nos unimos Pablo Rago y yo. Después siguen
las chicas que estaban antes: MiriamLanzoni, Laura Bruni
y MaguiBravi. El elenco es genial y la comedia, exquisita.
Estamos con muchas expectativas, porque llevamos una
propuesta diferente a Carlos Paz.
De chica, ¿soñabas con ser famosa?
De chica lo viví de manera natural, ya que ya iba a castings, hice publicidades durante mi infancia y adolescencia.
Estudié teatro toda mi niñez, siempre soñé con terminar
el secundario e irme a Buenos Aires a seguir estudiando
y eso hice a los 17 años: me fui a vivir a una pensión sin
plata, sin conocer a nadie.La empecé a remar, porque soy
una gran remadora, una buscadora de vida y de sueños.
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PERFIL SK

Un diseñador: Valentino
Un placer culposo: Comer facturas
Algo que nadie sabe sobre vos:
Amo la filosofia budista, el budismo de
Nichiren Daishonin
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¿Qué es lo mejor de tu carrera? ¿Y lo peor?
Lo mejor es poder desafiarse a uno mismo, perseguir los deseos que se va teniendo a
lo largo de la vida, porque vamos cambiando, evolucionado y queriendo cosas nuevas.
Lo peor es la exposición: todo lo que te pasa y hacés queda expuesto. Pero, a medida
que pasan los años, uno entiende que es parte de la carrera que eligió y que tantas
satisfacciones te da. Siempre existe esta otra parte que hay que aceptar. Yo intento
estar más allá de eso, realmente es importante ocuparse de ser fiel a uno mismo, a los
seres queridos y no escuchar las opiniones de afuera, sino te volvés loca.
¿Cuál fue el mejor secreto de belleza que recibiste y de parte de quién?
El mejor secreto de belleza que recibí tiene que ver con la alimentación, que va
más allá de estar flaca, sino que alude acomer conscientemente y pensar la comida
como un combustible para tu cuerpo, llevando así una dieta saludable. También es
importante tener buenos pensamientos, ya que el cuerpo es el reflejo del alma, es
nuestro templo. Hay que cuidarlo, alimentarlo, amarnos.Y asíde positivo será lo que
recibamos de los otros.
¿Qué aconsejarías a las mujeres que te admiran y sueñan con ser como vos?
Que nunca renuncien a sus sueños, que a veces es grande la montaña por pasar, pero que
se puede. Que crean en ellas 100%, que no hay nadie en este mundo igual a ellas, somos
individuos únicos e irrepetibles y tenemos que empezar por honrarnos a nosotros mismos.
Luego, vamos a poder mostrar nuestra verdadera belleza, másallá del aspecto físico.
¿Quiénes son tus referentes?
No tengo a nadie en particular, pero me gusta leer a gente que transcurrió esta existencia con algo que decir, que dejó algún legado.
Si pudieras pedir tres deseos, ¿qué pedirías?
Hoy estoy en un momento en el que,más que pedir, agradezco.Me considero muy afortunada: hago lo que me gusta, manejo mis tiempos, tengo salud y gente hermosa que está
en mi camino. Honro y agradezco cada día. Más que pedir, dejo que la vida me sorprenda.

¿Cómo hacés para mantenerte ajena a la vorágine de ser una celebrity?
Encuentro mi equilibrio, sé cuándo tengo que entrar pero tambien sé salir, lo tomo
como un juego. También entiendo cómo resguardarme en mi hogar, conectada con
las cosas que me hacen bien, como la música, el cine, compartir tiempo con mi perro,
mis meditaciones, lecturas, etcétera.
Últimamente tu vida ha dado un vuelco hacia lo espiritual. ¿Qué provocó ese
cambio? ¿Cómo lo transitás en el día a día?
Siempre me gustóese costado, siempre lo alimenté, es parte de ese equilibrio de
mi vida. Se trata un poco de lo que fui mencionado recién, de estar consiente todo
el tiempo de lo que decimos, de cada encuentro, de la alimentación, de nuestras
elecciones. De tener pensamientos positivos para uno mismo y con los demás.
Estar en el aquí y ahora.
Modelo, vedette, DJ… ¿Qué rol te gusta más? ¿Cómo te definirías vos?
Mi trabajo de modelo fue en mis comienzos y todavía recibo ofertas para este tipo
de trabajos. Lo hago esporádicamente porque es lo que menos disfruto. La faceta de
vedette quedó perdida hace unos cuantos años. Conducción, he hecho y me ha ido
muy bien, siempre gustó mi espontaneidad, pero si tengo que hablar de mis pasiones,
sin dudas estas son la actuación y la música.
Jamás pensé que iba a trabajar con la música, siempre fue un hobby para mí.
Pero me metí tanto, con tanto corazón y profesionalismo, que desde hace dos
años que no paro de viajar, llevando y compartiendo mi música por todo el país.
Incluso estuve en Uruguay y en Chile. Cae muy bien ver a una mujer en la cabina,
es una energía que va y viene, entrás en comunión con el otro, es facinante. Y,
ahora, poder volver a actuar me permite materializar lo que venía soñando. Yo
estabapreparándome para actuar en el teatro con un personaje encantador y un
elenco único, y que me convoque el director Nicolás Tannchen para protagonizar
la película Loca ella; loco yo, fue espectacular. Espezamos a rodar la semana que
viene. Así que estoy pasando un gran momento.
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Felipe Rozenmuter

Ningún ser humano puede
vivir sin la música

Felipe Rozenmuter es el presidente
y actual dueño de Promúsica, la
empresa de venta de instrumentos más
importante de la Argentina. Conversó
con SK y compartió su conocimiento
para brindar una verdadera clase de
historia de la música en el país.
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¿Cómo fueron los inicios de Promúsica?
La empresa se inicia a principios de siglo, con la venta de pianos, acordeones,
bandoneones, guitarras... Pero, al principio se vendían sobre todo pianos, que
siempre fue el fuerte de la firma.
¿Dirías que la Argentina es un país musical?
Sí, es un país muy musical, por naturaleza. En primer lugar, esto se debe a la
llegada de europeos: a la Argentina han venido inmigrantes de todas partes del
mundo,amantes de la música. En suelo localsiempre se ha estudiado música,
aún hasta el día de hoy. Y la única forma de educar un país es con la música.
Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, que nos afectó mucho, siempre
llegaron instrumentos al país.Llegó a haber más de 10 fábricas de pianos, lo
cual alentó mucho a la gente. Sin embargo, desgraciadamente estas empresas

«
tuvieron que cerrar por la falta de maderas en la Argentina,más el capital necesario para importarla de la India o de África, que es muchísimo. Además, una
vez importadas las maderas hay que dejarlas estacionar, como hacen en Europa
o Asia, donde se dejan estacionar durante 20, 30 años.
En la Argentina tuvimos muchos altibajos con las importaciones. En el año51
la importación estaba abierta pero de un día para el otro se cerró. Se volvió a
abrir después de los 60, cerró nuevamente y reabrió recién en el año 75, en la
época de Isabelita. Pero, cuando se abrió la importación, también nació la gran
locura de la electrónica. Entonces, empezó a ingresar otro tipo de música, otro
concepto, se empezarona recibir guitarras eléctricas, sintetizadores, etcétera.
¿Y profesores? ¿Seguían llegando desde Europa?
Ya no llegaban tantos profesores como antes de las guerras mundiales, porque
Europa se fue constituyendo con una mejor economía. Pero, igualmente acá
siempre tuvimos muy buenos profesores y muy buena tecnología.
¿Cómo empezó el vínculode Promúsicacon la marca Yamaha?
Yamaha es una empresa líder en los cinco continentes, tiene como el 50% de
la facturación del mundo de la música. Es un monstruo,todos los instrumentos
que fabrica son de primera línea. Y, cuando empezaron a fabricar instrumentos
en China, los precios bajaron muchísimo. Hoy podés conseguir una guitarrapor
monedas. Lo que cuesta una camisa fina, vale una guitarra eléctrica de la marca
Yamaha. Entonces, la gente tiene másposibilidades de acceder a un instrumento.
Pero la calidad es mejor, también. Es mejor y más barato.
Entonces, ¿diríamos que la venta de instrumentos ha progresado?
Sí, hay másposibilidades para todos y la gente está estudiando música. Un país

Las perspectivas
son muy buenas
para el próximo año

»

musicalmente estable ayuda mucho a la educación. Es una forma de sacar a
los chicos de la calle. A mí me emocionasaber que hay muchas orquestas de
jóvenes, en municipios como el Tigre, formadas por niños con pocas posibilidades
de estudiar y que han hecho un gran esfuerzo para comprarse un instrumento.
Municipios como Escobar, Benavidez, todos tienen su orquesta.
¿Cuáles son los instrumentos que más se vende en Promúsica?
Lo que más se vende es la guitarra, es el instrumento más accesible y cómodo para
llevar de un lugar a otro. Losórganos eléctricos también se venden muy bien. En
los años 30 llegó a haber dos millones de chicos estudiando piano. Este auge va
a empezar de vuelta, yo creo. En los próximos años va a progresarel estudio de
la música y esto va a ayudar al progreso del país. No hay nada más importante
para los jóvenes que estudiar, porque les abre otro panorama. El desarrollo más
importante del ser humano se da a una temprana edad, porque es entonces
cuando más facilidad se tiene para aprender. Y la música está ligado a todo,
a los idiomas, a lo electrónico. Estudiar música ayuda a desarrollar el cerebro.
Hay países como Japón donde hay más de tres millones de chicos estudiando
música. En Corea, Filipinas, China pasa lo mismo.
¿Qué expectativas tienen para 2016?
Las perspectivas son muy buenas para el próximo año. Vemos otro país y eso
va a ayudar mucho. El gobierno va a poner mucho énfasis en todo lo que sea
cultural, educativo, institucional. Tenemos un Teatro Colón que es único en el
mundo, está entre los mejores cinco del mundo. Lo primero que quieren conocer
los extranjeros es el Colón. Este va a ser un gobierno más estable. Estamos muy
felices, espero que para el año 2016 haya un gran auge en la música.Porque la
música es todo en la vida. Ningún ser humano puede vivir sin la música. Te da
paz, seguridad, te transporta.
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Tusam
La magia de un grande

El hipnotizador y master en control mental, Leo Tusam, es hijo del gran Juan José del
Pozo “TUSAM” y de María del Carmen Calandra. Compartió con SK algunos de los hitos
de su galardonada trayectoria y, además, anticipó que en esta temporada de Punta del
Este podrá verse su talento en Tío Tom Arenas.
¿En qué consiste tu técnica?
La hipnosis es una. Hay que recordar que esta solo es un estado de concentración
donde la persona no duerme ni esta inconsciente. El hipnotizador es un guía de la
persona para que logre dicho estado de concentración. La hipnosis, en definitiva, es
una interacción entre el hipnotizador y el hipnotizado. Es decir, el hipnotizador no
trabaja solo, sino en conjunto con la persona que busca ser hipnotizada.
¿Cuándo supiste que ibas a dedicarte a ser hipnotizador?
En realidad, lo supe desde siempre. Nací con un padre muy famoso e internacionalizado.
Te podría decir que si bien es una profesión que heredé, cuando me tocó elegir, la elegí.
¿Cómo se siente compartir tu vocación con tu padre?
Yo lo siento como algo único. No siempre se da. Nací con la misma disposición física
que él, luego mis padres me incentivaron y cuando quise hacer de esto mi profesión
me ayudaron desde el segundo cero. ¡Mejor, imposible!
¿Cuál fue la lección más valiosa que te enseñó tu padre?
Que mis convicciones sean mi base y no mi jaula. De esta manera, se puede estar en constante evolución sin quedar atrapado en conceptos estáticos. Es así que descubrís que
el universo interno y externo están en constante movimiento. Estas son las bases de un
concepto que desarrollé y me acompaña desde hace mucho: #CuandoSeQuiereSePuede.
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¿Por qué y cómo decidiste volver a Punta del Este?
Mis padres estuvieron 20 años en Punta presentando su espectáculo, desde el
verano del año 72 al verano del 92. Varios de esos años trabajépara ellos:repartía
volantes, pegaba afiches, armaba el escenario hasta que un día debuté arriba del
mismo junto a mis padres, haciendo un ejercicio de nemotecnia a los 11 años.
Esto fue en el verano del 83. Punta del Este es un lugar al que siempre quise volver
para presentar el show, ya que fue la ciudad donde debuté arriba de un escenario.
Después de buscar el momento justo, finalmente este año se dio: la gente de Tío Tom
Arenas me proporcionó las condiciones óptimas para volver. Tan es así, que están
armando un teatro al lado de la playa (literalmente, al lado de la playa), ideal para
que presente mi espectáculo.
¿Qué podremos ver este verano en Tío Tom Arenas?
Este show que estoy presentando va a evocar un poco al que hacían mis padres y al
que luego me sumé, pero con mi propia impronta y con los cambios de esta época. Va a
mantener la esencia, es 100% familiar y el 98% del tiempo participa el público. Si bien
es un show, en realidad es una experiencia en la que vivir la hipnosis y los ejercicios
de control mental, al extremo que yo realizo. Estoy acompañado por dos bailarinas
que van a presentar cada cuadro con pequeños detalles de acrobacia aérea, haciendo
tela y aro y también va a ver unos cortes de humor con un clown bastante particular,
porque no es lo que parece, es bastante “creepy”.
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¿Qué fue lo más curioso que viviste en toda tu carrera?
Todo el tiempo vivo cosas extrañísimas y, por suerte, no pierdo mi capacidad de asombro. Pero al ser host del programa de Súper Humanos que se transmite por HistoryChannel pude conocer personas con habilidades sorprendentes. Por ejemplo, la voz
más aguda del mundo, el hombre con la mordida más fuerte del planeta, la persona
más fuerte de América, entre otros. Lo que más me sorprendió de ellos, además de sus
habilidades, eran sus historias de vida. De las maneras más extrañas han descubierto
sus capacidades.
Has ayudado a mucha gente a adelgazar, a dejar de fumar… ¿Para qué otros
fines sirve la hipnosis? ¿Hay alguna historia o experiencia que quieras compartir
con los lectores?
La hipnosis por sí sola no adelgaza y tampoco hace que dejes de fumar. Es una herramienta muy poderosa que se ocupa de potenciar la mente, pero la técnica que enseño
también se ocupa del cuerpo, del organismo. De esta forma, la mente y el cuerpo están
contenidos y la persona puede adelgazar y dejar de fumar definitivamente y, sobre
todo, sin sufrir. También doy técnicas de control mental, armonización y reprogramación mental. Y, para los niños, en realidad entreno a los padres con técnicas que
yo nombré “hipnosis para padres”.

Más información
Twitter: @tusam
Instagram: @tusam
Facebook: tusam (autentificado)
www.tusam.com
www.propersalud.com
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En toda tu carrera, ¿qué récords has alcanzado?
Bueno, mi carrera tiene varias facetas. Mencioné dos, hipnotizador, master en control
mental y dominio orgánico al extremo. En la primera, tengo el récord de personas
hipnotizadas, que hicimos junto con HistoryChannel desde México DF para toda
Latinoamérica: 698 personas quedaron hipnotizadas. En cuanto a la segunda, estuve
24 horas en una cabina de hielo vertical donde llegué a soportar temperaturas de
-10ºC frente al obelisco de Buenos Aires.
¿En qué shows te vas a presentar próximamente?
Ahora tengo la energía y el corazón puestos en Punta. Cuando termine la temporada,
voy a seguir con mis giras en Latinoamérica y Estados Unidos, donde habitualmente
estoy rodando.
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by Tatiana Martínez

Roque “Rocky” De La Fuente es
el único empresario demócrata
latino que busca la Presidencia
de los Estados Unidos de
América. Su experiencia como
hombre de negocios a nivel
internacional le otorga gran
popularidad entre aquellos que
esperan un cambio.

Roque “Rocky” De La Fuente
is the only Democratic Latino
businessman that seeks the
Presidency of the United States
of America. His experience
as a successful international
businessman attaches great
popularity among those who
expect a change.
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oque “Rocky” De La Fuente Guerra es un hombre carismático que irradia seguridad
en el momento de estrechar la mano de todo aquel que quiere conocerlo.
Camina por las calles escuchando a la gente, asiste a eventos comunitarios, participa
en entrevistas y foros en donde es convocado por electores deseosos de promover un
cambio en los Estados Unidos, y a pesar de su permanente estado de aprendizaje del
sentir del ciudadano común, su mente no deja de pensar en soluciones, en la mejor
estrategia que le permitirá obtener el triunfo electoral.
“Juntos construiremos grandes ideas que nos conducirán a grandes soluciones”, es
el lema que comparte en su plataforma de campaña, el cual confiesa, le ha servido
como mantra personal en su larga experiencia como hombre de negocios.
Con este acercamiento más personal, iniciamos la entrevista al hombre que está
convencido en ser el primer latino en llegar a la Presidencia de los Estados Unidos.

oque “Rocky” De La Fuente Guerra is a charismatic man who radiates confidence
at the time of shaking hands with anyone he meets. He frequently walks the streets
listening to people and attending community events to engage with the people
around him. He also participates in interviews and forums where it is called upon
by eager voters to promote a change in the United States. Despite his status, learning from what othershave to say is vital for him. His mind does not stop thinking
about solutions, specifically the best strategy that will deliver the electoral triumph.
“Together we will build great ideas that will lead us to great solutions “ is the motto
used on his campaign platform. This demonstrates he has served as personal mantra
in his long journey as a man of business. With this more personal approach, we
started the interview the man who is convinced he will be the first Latino to become
President of the United States.

Roque “Rocky” De La Fuente Guerra, si es un empresario internacional con éxito,
¿por qué quiere ser Presidente?
“Me preguntan constantemente por qué decidí lanzar mi candidatura, y la respuesta
es muy sencilla, porque me interesa mucho lo que pasa en los Estados Unidos y no vi
en esta elección ningún candidato adecuado para dar solución a los temas más importantes de la gente . Yo quiero escuchar el sentir de la gente y que juntos decidamos
el futuro de nuestros hijos y de este gran país”, insistió.

Roque “Rocky” De La Fuente Guerra, as a successful international entrepreneur,
why do you want to be President?
“I always get asked why I decided to launch my candidacy, and the answer is very
simple. It is because because I am truly interested in what happens in the United States
and saw that there is no suitable candidate in this election who truly represents the
people. I want to hear the sentiments of the people and I want us together to decide
the future of our children and this great country, “he said.

¿Cuándo lo decidió?
Seguí de cerca el arranque de las campañas políticasy me cansé de la retórica antiinmigrante de algunos candidatos, del cambio constante de posturas de aquellos
que buscan representar a sus partidos y de la ausencia de un candidato que intentara
escuchar a la gente. Decidí que este era el momento de utilizar mi experiencia como
hombre de negocios para ser el líder de este país que mejor conoce el arte de la negociación y el respeto a la competencia, se rodea de las mentes mas brillantes que traen
consigo la innovación y se interesa de manera fundamental en proveer educación,
beneficios médicos y protección a las familias trabajadoras.

When did you decide?
I began to closely follow the start of political campaigns and I got tired of the same
old rhetoric. Some anti-immigrant candidates constantly change of positions of those
they are seeking to represent based of who their audience is at the time. The Democratic
party is suffering while their is an absence of a candidate who tries to listen to people. I
decided that it was time to use my experience as a businessman to be the leader of this
country. I know the art of negotiation and respect competition, and I am surrounded
by the brightest minds who provide innovation. Innovation is instrumental in providing
education, medical benefits and protection to familiesworkers in our modern day era.

¿Tiene antecedentes políticos?
Mi padre me acercó a la política. Siempre apoyamos a los mejores representantes del
gobierno que eran más afines a los intereses de nuestros empleados. A los 28 años fui Presidente del Consejo de Agencias de Autos de los Estados Unidos representando a la tercera
empresa más grande de automóviles del mundo (1982), y a los 34 años Presidente de la
Fundación México-Americana, y Presidente del Consejo de varias Instituciones Bancarias.
Me he preocupado por defender los intereses de aquellos a quienes representaba. Mi
deseo por participar en la política de gobierno siempre existió.
En el año 1992, con 38 años fui elegido por todo el Partido Demócrata de California
como Super-Super Delegado (Delegate at Large) para escoger con voto de calidad al
próximo Presidente de los EEUU. No obstante no me he decido por ser funcionario
público sino hasta estas elecciones en las que sentí el llamado.

Do you have a political background?
My father always encouraged me to engage in politics. We always supported the
best representatives in the government that were more related to the interests of
our employees. At 28 years old, I was Chairman of Auto Dealers representing the third
largest car company in the world (1982). At 34 years old I was President of the MexicoAmerican Foundation, and the Chairman of the Board of several banks.
I have always displayed deep interest in defending the needs of those I represented
My desire to participate in government has always existed. In 1992, at age 38 I was
elected by all the Democratic Party of California as a Super-Delegate (Delegate at
Large), given the responsibility of casting a vote for the next President of the USA.
However, I have not decided to be officially involved on a higher level until these
elections, which i felt a sense of urgency to be involved.
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¿Cuáles serían los puntos más importantes de su Plataforma de Gobierno?
En un gobierno representativo como el nuestro, el papel del presidente será representar
las posiciones del Pueblo, en lugar de imponer las mías, por eso escucho lo que la gente
piensa y las incorporo a mi plan de trabajo.
En materia de Política Exterior el gobierno federal tiene la responsabilidad constitucional
(Articulo I, 8va sección) de “proveer a la Defensa común y Bienestar general de los Estados
Unidos” y pienso ejercerlo; en Política de Recursos Naturales debemos establecer una
estrategia contundente para reemplazar el consumo de energía no renovable por fuentes
renovables; en Política Educativa trabajaremos duro para dejar de ocupar el puesto 14 en
el mundo y con un 14 % de personas iletradas, mediante un verdadero plan de cambio
y mayores recursos; en Política Económica debemos ejercer una disciplina de gasto y
una sabia reforma fiscal; tengo también planes eficientes en Política de Seguridad y
Defensa, Política Administrativa y Política Ministerial, así como soluciones para resolver
el problema migratorio. Pero puedo sintetizar todo con la intención de que las palabras
“Nosotros el Pueblo” tengan el significado preciso de lo que dicen.
¿Cómo se perfila en la campaña actualmente?
No está resultando fácil acceder a las boletas electorales, pero ya lo logramos oficialmente en 20 estados y vamos camino a acceder por lo menos en 25 más. Y en cuanto
a los debates nacionales de TV estamos seguros que vamos a entrar en carrera y en
menos de lo que se imaginan estaremos próximos a disputar la presidencia.
Es inversionista dentro de los Estados Unidos, pero también en varios países de
América Latina. ¿Qué papel va a jugar este continente en las relaciones internacionales si llega a ser Presidente de EEUU?
Mis padres son de origen mexicano, mis antepasados llegaron de España, Inglaterra y
Francia, eso me permite considerarme ciudadano del mundo.
Con esa visión internacional, puedo comprender que el continente Americano debe unirse
para competir globalmente, ya que tenemos el talento, los recursos y el trabajo duro de
nuestra gente, para vivir con mayor bienestar todos.
Tenemos tratados de libre comercio que deben interpretarse más eficientemente, universidades que deben ofrecer mayor intercambio estudiantil, tecnología que debe compartirse.
Me encanta la frase, “No me digas qué piensas hacer, dime lo que has logrado”, y yo he
demostrado con mis negocios que es exitoso trabajar unidos con América Latina.
Tiene propiedades en varios países de América Latina pero en donde más ha
invertido es en Punta del Este, ¿por qué tiene tanto interés en Uruguay?
Tengo grandes amistadesen los 19 departamentos del Uruguay. Me gusta su gente, su
modo de vida, y Punta del Este es de los lugares más mágicos que he conocido. Cuando
lo visité por primera vez, supe que volvería cada vez con más frecuencia. Adquirí varias
propiedades que me hacen sentir parte de la comunidad, y me mantienen estrechamente vinculado a este gran país, y les aseguro que cuando llegue a la Presidencia de
EEUU no los voy a dejar de lado.

What are the main points of his platform of government?
In a representative government like ours, the role of the President is to represent the
people. People present the positions, rather than impose my own, so I hear what people
think and incorporate my work plan.
In foreign policy, the Federal Government has a Constitutional responsibility (Article
I, 8th section) to “provide for the common Defense and Welfare US General “. I also
think in regards to the Natural Resource Policy, we must establish a well-planned
strategy to replace consumption nonrenewable energy from renewable sources. We
should also improve our Educational Policy.
We cannot accept being ranked 14th in the world in Education, and must decrease the
illiteracy rate from 14%. I believe with a plan that involves real change and increasing
resources for education, we can improve these statistics. The Economy must exercise
discipline-wise spending and tax reform. I also have efficient plans for our Security
and Defense Policy, Administrative Policy and Ministerial Policy, as well as solutions
to solve the immigration problem. But I can synthesize entirely that the words “We
the People” have the precise meaning of what they say.
How is the campaign profiled now?
It is not proving easy to access the ballot, but since we did get officially placed on the
ballot in 10 states and we’re on our way to access at least 40 more.
As for national TV debates, we are confident that we will enter soon to dispute the
presidency.
As an Investor within the United States, and also in various countries within
Latin America, what role will this play in international relations if you become
US President?
My parents are of Mexican origin, my ancestors came from Spain, England and France,
that I may consider myself a world citizen.
With this international view, I can understand that the Americas should together to
compete globally. We have the talent, resources and hard work of our people to live
with higher welfare all.
We have free trade agreements that should be interpreted more efficiently. Universities should offer more student exchanges and technology must be shared. I love the
phrase, “Do not tell me you going to do, tell me what you’ve achieved”, and I have
shown my business is successful working with Latin America.
You have properties in several countries in Latin America, but Punta Del Este is
the most invested in. What draws you to Uruguay so much?
I have great friends in the 19 departments of Uruguay. I like the people, their way of life,
and Punta del Este is one of the most magical places I have ever met. When I first visited,
I knew I would be there more frequently. I bought several properties that make me feel
part of the community, and I remain closely linked to that great country. I assure you
that when reach the US Presidency I’m not going to leave aside any country.
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Pina Armentano
Todo lo que hay que saber
sobre el real estate de Miami
La especialista en bienes
raíces, Pina Armentano,
presenta las novedades del
mercado, ideales para estar
al día en un rubro exigente
y que brinda tantas
oportunidades.

Para empezar, ¿por qué
Miami?

U

na podría preguntarse por qué Miami es el lugar
elegido por los compradores internacionales para destinar sus inversiones. La respuesta no es tan sencilla,
porque lo cierto es que sobran los motivos.
En primer lugar, Miami se distingue por tener un ambiente único. Su economía, la calidad del aire, el diseño
de las nuevas construcciones, su oferta gastronómica y
cultural: todos estos factores hacen que sea la ciudad
del momento.
Además, ofrece ventaja competitiva para los inversores.
Entonces, más allá de los lujos del estilo de vida y su
clima templado durante todo el año, la seguridad financiera y protección son la razón número 1 por la cual
hay tantos clientes que llegan de todo el mundo para
invertir en Miami. Su estabilidad política y económica,
sumado a la vibrante comunidad y cultura, posicionan
a la ciudad en el tope de la oferta internacional. Así,
la ciudad está poblada de nuevas construcciones que
brindan opciones a medida de todo tipo de inversores.
Otro factor insoslayable corresponde a la infraestructura de la zona. Se ha invertido, por ejemplo, en todos
los aeropuertos de la región, mejorando la ya excelente
conectividad de la ciudad. Además, entre otros avances
venideros, destaca especialmente un nuevo sistema de
vías para pasajeros, de los más avanzados en los Estados
Unidos. Se trata de “All Aboard Florida” (Todo a Bordo
Florida), que va a conectar Orlando y Miami con un tren
de viaje que cubrirá 235 millas en tres horas, lo cual es
un 25% menos de tiempo que cuando se hace el mismo
viaje en auto. Habrá paradas de tren adicionales que
serán incluidas en Fort Lauderdale y West Palm Beach.
MiamiCentralStation, ubicado en Downtown Miami,
va a generar acceso fácil y rápido a playas renovadas,
eventos mundiales de deporte, salidas de recreación,
shopping, museos y más.
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A su vez, PortMiami será el único centro global de
logística del sur de Virginia capaz de manejar grandes
embarcaciones después de que el Canal de Panamá
abra en el año 2016. Recientemente, Miami ha profundizado su canal con una inversión que estima crear
30.000 nuevos trabajos y hacer crecer la economía

anual en PortMiami, brindando un impacto de más de
$34 billones.
En pocas palabras, en Miami el límite es el cielo. A
continuación, les presento algunas de las novedades
más relevantes del mercado del real estate en la Ciudad del Sol.

Argentinos que marcan
la diferencia en Miami

La firma Finish My Condo fue fundada por
empresarios argentinos que hoy son líderes
en remodelaciones de lujo en Miami.

C

uando Carina Radonich (44) y Ariel Tomat (50) arribaron hace 17 años a
Miami, jamás se hubiesen imaginado lo que el futuro les tenía reservado.
Este matrimonio, que lleva ya 21 años de feliz unión y que dio fruto a dos
hermosos hijos, trabaja en conjunto en la compañía que fundaron: Finish My
Condo, cuyo métier es la decoración de lujo.
La pareja revela que la consistencia y la experiencia son los secretos que los han
posicionado como la compañía líder y más buscada al momento de seleccionar
remodelaciones de lujo en Miami.
Ellos cuentan con un equipo de trabajadores extraordinarios, capaces de asistir
a diseñadores extranjeros o a clientes privados hasta al más mínimo detalle,
todo bajo un mismo techo. No en vano, han sido seleccionados por segundo año
consecutivo como “Best General Contractor of the Year” y son los favoritos de
los desarrolladores a la hora de realizar sus unidades modelos.
Su última obra maestra fue la ejecución de Ritz Carlton Residences Sales Center,
ubicado en la exclusiva Sunny Isles Beach. El proyecto estuvo bajo la dirección
y diseño de Michel Bonan, arquitecto italiano de fama internacional.
La versatilidad de la red de trabajadores de Finish My Condo les permite adecuarse
a variados presupuestos, pero con una cualidad que nunca negocian: la calidad.
Si desean experimentar el mejor café de Miami y una atención personalizada,
no dejen de visitarlos en sus oficinas de Sunny Isles Beach o explorar su website
www.finishmycondo.com. ¡Serán gratamente recibidos! Y no hay dudas de que
quedarán alucinados con los proyectos finalizados por ellos.
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Nuevas áreas en desarrollo

Moses Bensusan es el desarrollador de
Meliá Costa Hollywood. A continuación,
comparte con Pina todos los detalles de
su último proyecto.

M

oses Bensusan es propietario y director ejecutivo de Liberty Grande, LLC.
Cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de propiedades comerciales
de alta gama. Es un visionario que disfruta de crear y desarrollar nuevos proyectos de principio a fin. Como tal, ha concebido a Costa Hollywood, con el fin de
revolucionar Hollywood Beach.
Como parte de Meliá, Costa Hollywood cuenta con la misma calidad de excelencia
que caracteriza a la cadena. El proyecto se ubica en el corazón de Hollywood
Beach y está posicionado centralmente entre Miami y Palm Beach.
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Hollywood es ideal para gozar del sol y de la plaza. También proporciona escenas
icónicas de compras, restaurantes y entretenimiento. Como si fuera poco, este
proyecto se encuentra a solo 11 minutos del aeropuerto de Fort Lauderdale y a
27 minutos del aerouperto internacional de Miami.
Bajo el lema “Más que una residencia, tu propio santuario”, Meliá Costa Hollywood cree que el verdadero lujo debería ocurrir sin esfuerzo. Por lo cual, todo
ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer espacios de vida impecables,
enriquecidos por las comodidades de un hotel de clase mundial.
Así, las residencias se venden totalmente amuebladas, diseñadas en paletas
de colores neutros. Están equipadas con electrodomésticos de estilo europeo.
Cuentan con terrazas privadas con barandilla de vidrio. Las cocinas y baños están
terminados y equipados y se dispone de características de tecnología y seguridad,
además de sistemas de control de luz y temperatura.
Las tipologías ofrecidas son de 1 dormitorio + 1 baño, 1 dormitorio + 1 baño +
escritorio, 2 dormitorios + 2 baños.
En suma, Meliá Costa Hollywood ofrece un oasis de confort en una de las zonas
más pujantes de Florida.

El a,b,c de la financiación

Pina se reunió con Gastón Schneider,
dueño de la empresa The Q Kapital
Group, quien explica a SK cómo financiar
la compra de un inmueble.

D

icen los que saben que “el efectivo es el rey, pero financiar el sabio”. Bajo
este lema, desde The Q Kapital Group entienden que la financiación de bienes
raíces de calidad le ha abierto al sur de Florida una puerta a la globalización a
nivel internacional.
Aunque más de un 60% de las transacciones se realizan en efectivo, los bancos
están hambrientos por clientela internacional. El dinero de otras personas y los
programas de la competencia pueden ayudar a los compradores a maximizar su
poder de compra. Todo ello contribuye a las oportunidades de reunir un reparto
impresionante con excelentes soluciones financieras.
The Q Kapital Group ofrece a sus clientes una amplia gama de programas, así
como una alta calidad de los profesionales que prestan servicio personal. De
este modo, la empresa combina más de 20 años de experiencia y ha crecido de
manera tal, que ha logrado sumar más de 1.500.000 de dólares en préstamos
hipotecarios en el sur de Florida.
“Somos una compañía hipotecaria de servicio completo, ayudando a la industria
de bienes raíces como los originadores de hipotecas más creativos en Miami”,
explican desde la firma. “Hemos financiado algunos de los proyectos más cotizados en la región”.
Algunos de los proyectos que financian actualmente son: Casa Costa, Strada 315,
Vizcayne, St. Regis Bal Harbour, Mid Town 4, Axis Brickell, Eden House, Paramount
on The Bay y Opera Tower. En el pasado, han financiado a emprendimientos como
Trump Hollywood, Quantum on the Bay, 500 Brickell, Avenue Brickell, Ivy, Mint,
Trump Towers, Trump Royal, Midtown 2 y 900 Biscayne.

La firma cuenta con una amplia gama de productos sofisticados:
-Programas ajustables: 3/1 ARM, 5/1 ARM, 7/1 ARM, 10/1 ARM con términos
de 15 o 30 años y amortización
-Programas fijos: 15 y 30 años, caso por caso
El tipo de préstamo ofrecido es: Principal + Interés. Cabe destacar que no hay
sanciones por pago anticipado, por pagos parciales o total del principal
En cuanto a los documentos requeridos para la aprobación de un préstamo
hipotecario para clientes internacional, estos deben ser:
-CARTA DE INGRESOS (DE CONTADOR O EMPLEADOR)
-Certificando hace cuántos años el empleador o contador conoce al solicitante
-Certificando la profesión y título de trabajo del solicitante
-Certificando el/los ingresos anuales brutos/ salario anual de los últimos dos
años y año en curso
-Copia de la licencia profesional del contador
Por su parte, los documentos requeridos para la aprobación de un préstamo
hipotecario para clientes internacionales son:
-Copia de los últimos tres extractos bancarios donde el solicitante tenga los
fondos para la inversión
-Copia de Pasaporte y Visa
-Copia de la Tarjeta de Presentación
-Prueba de dirección, cualquier recibo de agua, luz o teléfono
-Evidencia de existencia de empleador o compañía
La prueba puede ser suministrada de la siguiente manera: 1. Artículos de incorporación del país de origen 2. Copia de las páginas amarillas, identificando
el número de teléfono y dirección 3. Website
La buena noticia es que los clientes internacionales pueden financiar hasta el
65% del monto del préstamo en condominios y 70% en residencias unifamiliares.
Para más información al respecto, no dude en consultar a The Q Kapital Group:
www.theqkapitalgroup.com
Agradecimientos: SG WORLD REPORT, Liliana Gómez.

Si usted desea contactar a Pina Armentano puede hacerlo a través de:
www.pinaarmentano.com · +54 9 11 4413 4289 · Skype: pina.armentano · Whatsapp: +1 305 965 9853 · CEO@pinaarmentano.com
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by FUNKSHION
Fashion Week Miami Beach

Héctor Vidal Rivas presentó
su nueva colección 2015-2016
El reconocido diseñador presentó su nueva colección en
novimbre, en el entorno de la Fashion Week de Miami
Beach, en Estados Unidos.

EMPRENDEDORES
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EMPRENDEDORES

JAVIER SAIACH

JAVIER SAIACH

DARIO ARBINA

JAVIER SAIACH

DARIO ARBINA
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SK TURISMO

Liliam Kechichián

Punta del Este

Donde la diversión, el disfrute y el descanso
se entrelazan con el selecto glamour.

El sentir del turista esta también en aromas y sabores, en sonidos, en el tacto de un árbol
o una piedra, en su mano sobre el caballo, en la paz que siente en esa sombra que eligió
para descansar del sol y del camino.

E

n los últimos años, nuestro Uruguay ha multiplicado los puntos de interés
para el turista y se han ido generando nuevos lugares que hoy descubren
uruguayos, hermanos de la región y gente de tierras más lejanas. Hay deslumbrantes primeras impresiones y hay deseos de capturar otra vez recuerdos
gratos, porque esos lugares se reinventan, crecen sin perder esencia y se
enriquecen como el propio viajero avanzando en su vida.

familia; Playa Bikini, punto de moda donde los más jóvenes disfrutan el baile
y el correr de las olas; la tranquilidad de las playas de la Isla Gorriti, donde
se puede ir a descansar por el día y muchos yates se acercan a disfrutar de
exclusivas fiestas.

Hoy todo Uruguay ofrece alguna instancia para que el turista pueda
disfrutarlo.

Pero también disfrutar la belleza de un atardecer en Punta Ballena, al
visitar Casa Pueblo, la inigualable gran obra de Páez Vilaró, es parte de
un ineludible destino de las más destacadas celebrities de la región y
el mundo.

Y sin ninguna duda, Punta del Este sigue siendo un destino privilegiado, para
quienes eligen visitarnos.
Punta del Este ofrece un mar de opciones a lo largo de sus 20 kilómetros
de costa.
Playa Brava, preferida por los surfistas por su bravo oleaje, pero donde también emergen de sus arenas, la escultura de enormes dedos, obra del artista
Mario Irazabal; el remanso de Playa Mansa, oferta de sol y descanso para la
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El turismo de sol y playa se ofrece en Punta del Este en su máximo esplendor.

Playas únicas, deportes náuticos, paseos de los más glamorosos shoppings,
zonas residenciales, galerías de arte a orillas de mar son algunas de las
múltiples razones por las cuales Punta del Este, seguirá siendo el favorito
del verano.
Liliam Kechichián
Ministra de Turismo
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b y D e s f i l e Pa b l o S u á r e z
Espectacular desfile del diseñador
Pablo Suárez realizado en la sede
central del Banco República de
Montevideo donde se destacaron
diseños exclusivos creados por él.
Una colección única e imperdible.

SK, SEBASTIÁN “LOCO” ABREU, PAOLA FIRENZE

NELSON MANCEBO, SONIA BALDI

ALEJANDRA GONELLA, ELENA TEJEIRA

ANA MARÍA REZK,
FRANCISCO JAUREGUY

ALVARO PADIN Y SU HIJO JUAN MANUEL

RAÚL SENDIC, SILVANA LESCA

PABLO MUTO, ANGEL CAIRO

PABLO SUAREZ FESTEJANDO CON AMIGOS

DIEGO DAMASCO, LUCÍA SOLARI SCHECK, CARLOS CÁMARA

by 23 Años de Revista Paula

Happy Birhday
by Revista Paula 23 años
Con motivo de la celebración de 23 años de éxitos
ininterrumpidos, la revista Paula, a través de su directora
Natalie Scheck, nos recibió en la planta del diario El País con
un cocktail súper creativo decorado por Nelson Mancebo.

EQUIPO PAULA

NATALIE SCHECK
ESPLÉNDIDA DECORACIÓN REALIZADA POR NELSON MANCEBO

ROSARIO ALONSO, INÉS DARTAYETE, RUBEN TRIBUCIO

ANALÍA ARIGÓN

SANTI GÓMEZ Y STEFY DELAY

PILAR LACALLE

LUIS MUTO, LUCIA SOLARI SCHECK, PABLO MUTO

HORACIO MAGLIONE, LETICIA CASTRO

NATALIE SCHECK

GINETTE ORTEGA Y ÓSCAR ÁLVAREZ

PAZ PITTALUGA

MATIAS CHIAPOWSKI,
JULITA RODRIGUEZ LARRETA

PABLO SUAREZ, ZELMIRA ROMAY

MAURIZIO GELLI, ALICIA FERNANDEZ

ALFREDO ETCHEGARAY
Y SU NOVIA CLAUDIA ETCHEVERRY

NELSON MANCEBO, NATALIE SCHECK

HORACIO MAGLIONE, LETICIA CASTRO,
GRACIELA ROMPANI, SK, CARLOS CÁMARA

HORACIO CORREA, SK, SERGIO PUGLIA

SUSANA NUNES DE LESTIDO, ANA PAREJA DE ACOSTA Y LARA CON AMIGOS

KATHERINE MIKLASZEWICZ, CLAUDIA GALVAN

ROSSANA RODRÍGUEZ , DIEGO FONSALIA

DIEGO DAMASCO, CARLOS CÁMARA

IGNACIO ZULOAGA CON SUS HIJOS IGNACIO Y RODRIGO

LILI COHE, ENRIQUE COHE, LIA DOS REIS

FEDERICO BATHE, PEPE GONZÁLEZ, CARLOS FLORES SANTOS

PABLO Y FRANCISCO CALVETE

SERGIO REZZANO, SK, IGNACIO ZULOAGA

Templo budista
tibetano en Uruguay
Camino a la felicidad
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En tiempos de tecnologías, materiales descartables, corridas para llegar a cada lugar y mentes ocupadas, el
ser humano se ha acostumbrado a mirar para afuera, sin embargo, el budismo afirma que la felicidad está
dentro de nosotros mismos. Emplazado en las sierras de Lavalleja, el templo de ChagdudGonpa Uruguay, llama
la atención por su bella arquitectura y decorado, típico de los templos del Tíbet, pero en su interior esconde
mucho más que eso. PemaGompo, representante de ChagdudGonpa Uruguay, es el guía espiritual de todas las
personas que acuden a este templo, al que no solo se puede llegar para realizar una visita, sino también para
conocer lo que es el budismo e incluso hasta para convertirse en un prácticamente del mismo.
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“L

o que normalmente las personas se pueden preguntar, especialmente en el Siglo XXI,
en el que estamos tan ocupados corriendo de un lugar a otro es, ¿por qué necesitamos un
camino espiritual?, ¿por qué tomarse tiempo para hacer prácticas espirituales? La mayoría
de las personas también se preguntan ‘¿por qué nací?’, ‘¿para qué estoy en esta vida?’, ‘¿cuál
es el objetivo de la vida?’, saben que hay algo más que estudiar, trabajar, tener hijos y dicen
que no se logran dar cuenta qué es, entonces comúnmente se habla de que la idea sería
escribir un libro, plantar un árbol, componer una partitura musical, pero todas esas cosas
son totalmente impermanentes, entonces uno se da cuenta que la cosa no es por ahí, y
empieza a darse cuenta también que en el correr de la vida hay momentos de alegría y
momentos de sufrimiento; los momentos de alegría bienvenidos sean pero nadie quiere los
de sufrimiento, entonces uno piensa en cómo solucionar esos momentos, pero el tema está
en que no nos damos cuenta que los que generamos tanto la alegría como el sufrimiento
somos nosotros mismos, y eso parecería una incongruencia porque desde el momento de
que todos queremos ser felices, ¿cómo somos tan incongruentes de generar momentos de
sufrimiento? El tema es que no nos damos cuenta que la mente es el soñador y nosotros
estamos experimentando los sueños que la mente creó para nosotros.”
¿Cómo darse cuenta de estas cosas?
Nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo llegamos a esta situación en la que estamos
atrapados para liberarnos, y si podemos liberarnos nosotros podemos ayudara otros a que
hagan exactamente igual.
¿Cómo es posible realizar esa liberación?
Justamente SidartaGotama, popularmente conocido como Buda, vio todo el sufrimiento
de los seres y lo que se propuso fue ver cómo solucionar eso, hizo un estudio de la mente,
y la mente es tanto fuente de nuestro sufrimiento como de nuestra felicidad, entonces
la idea es ver la causa que produce el sufrimiento, que está en nuestra propia mente. De
acuerdo a cómo nosotros actuamos con nuestros pensamientos, con nuestra palabra o con
nuestra acción, estamos generando las causas de nuestra felicidad o de nuestro sufrimiento,
es como si nosotros plantáramos una semilla de un árbol venenoso, los frutos van a ser
venenosos, pero si plantamos una semilla de un árbol de flores vamos a tener flores, en
nuestra vida pasa lo mismo y no nos damos cuenta porque cuando estamos pensando, el
pensar es una liberación de energía, moverme también, hablar también. Esa liberación de
energía funciona de la misma forma que si tiráramos una piedra en un estanque; si tiramos
una piedra en un estanque se van a producir círculos concéntricos, y cuando lleguen al
borde del estanque, volverán hacia el centro; lo que sucede es que nosotros no tenemos
la paciencia para ver ese proceso, tiramos la piedra, vemos los círculos concéntricos y nos
vamos, pero esos círculos vuelven hacia el centro, y lo mismo pasa con nuestra energía, la
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energía que liberamos con nuestro pensamiento, palabra o acción, vuelve hacia nosotros,
entonces vamos a tener los resultados de lo que hicimos. Por esto, no solo en el budismo,
sino en todas las tradiciones espirituales, se habla de que actuemos en forma virtuosa;
si actuamos en forma virtuosa nos cuidamos de que nuestros pensamientos, palabras y
acciones sean de beneficio para los demás, entonces lo que vamos a recibir es positivo.
¿Entonces el budismo busca llevar a las personas por el camino del virtuosismo?
Sí, la idea del budismo es determinar cuál es la causa del sufrimiento y trabajar sobre la
causa, no sobre el resultado porque el resultado llega solo.
¿Dentro del budismo hay diferentes escuelas?
Hay distintos caminos para alcanzar la iluminación o lo que podríamos llamar el reconocimiento de la naturaleza de la propia mente. Podríamos hablar del método Hinayana o
Theravada, que quienes lo practican en general buscan encontrar la liberación del Samsara
como individuos y alcanzar la paz del Nirvana. Hay otro camino que no está apartado pero
no como una subdivisión, que es el Mahayana, y también ven la existencia cíclica como
un océano de sufrimiento, pero aspiran a la liberación tanto de ellos en forma individual
como de todos los demás seres que están sufriendo, o sea una vez que conocen el método
para alcanzar la paz, tienen que ayudar a otros para que también lo hagan. También está
el Vajrayana, que une al Hinayana y el Mahayana, pero es un método mucho más veloz
y especialmente preparado para los tiempos actuales, donde no hay mucho tiempo, y en
este método uno tiene que tener una confianza bien clara en su maestro, por eso es muy
importante elegir el propio maestro, el cual será alguien con mucho conocimiento y con
dominio de la naturaleza de la mente, y que nos guiará en el camino. Estos métodos son en
el budismo en líneas generales, pero en lo que es budismo tibetano, que es al que nosotros
pertenecemos, hay cuatro grandes escuelas: laÑigmapa, que es la más antigua y a la que
pertenece ChagdudGonpa, que tiene más de ciento veinte escuelas en todo el mundo y
una de ellas somos nosotros; después está la escuela Sakya, la Kagyu y la Gelukpa, que es
a la que pertenece Dalai Lama.
¿Dónde se encuentra el monasterio de la escuela ChagdudGonpa?
Mantiene su monasterio en el Tíbet, y también tiene en Nepal, en Europa, en Estados
Unidos, etc. El templo que está en Uruguay es el primero de habla hispana y es el único
de Latinoamérica.
¿En qué año se fundó el templo ChagdudGonpa Uruguay?
Las obras se empezaron en el año 2000, cuando su fundador, ChagdudTulkuRinpoché,
estaba vivo, entonces le íbamos informando todo paso a paso. Después el falleció y fi-
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nalizamos junto a su sucesora, ChagdudKhadro, que es su esposa. ChagdudKhadro es un
buen ejemplo para nosotros los occidentales porque algunas veces por las películas uno
tiene la idea de que solamente los orientales tienen éxito en ese camino y que para llegar
a un nivel alto hay que ser varón, pero eso no es así, el budismo es tanto para hombres
como para mujeres y no se necesita ser oriental para alcanzar niveles altos de realización
espiritual, y ChagdudKhadro es un ejemplo, ella es una mujer norteamericana y sin embargo
tienen niveles de realización espiritual mucho más altos que algún Lama, y como ella hay
muchas otras mujeres.

lado, llegará a nosotros, y una vez que llega puede participar de nuestras enseñanzas, ver
si le gusta y en el caso de que sí, comenzará a practicarlo, y lo practicará siempre o hasta
que no le guste más, es decir, aquí tenemos absoluta libertad, no hay obligaciones de
cumplir con determinados preceptos.

¿Por qué se decidió instalar el templo en Lavalleja?
Porque hace años había un practicante, discípulo de ChagdudRinpoché, que vivía en esta zona.

¿Las enseñanzas son impartidas solo en el templo o también en sus centros de
práctica de diferentes zonas del país?
Sí, pero en los centros de práctica brindamos enseñanzas por una o dos horas una vez
por semana o cada quince días, mientras que en el templo realizamos jornadas de todo el
día, retiros espirituales de varios días, etc., son experiencias más profundas donde uno va
asimilando mucho más conocimiento, y como se tiene al maestro en frente, se le pueden
realizar consultas y pedir que ahonde en determinados temas.

¿Este discípulo cómo había llegado a contactarse con ChagdudRinpoché?
Viajó al extranjero, se contactó con él, lo conoció, tomaba las enseñanzas de él y luego
practicaba aquí, luego de que culminaba una determinada práctica viajaba nuevamente
y así iba y volvía. Entonces ChagdudRinpoché fue invitado a Uruguay muchas veces y
brindó iniciaciones y enseñanzas en Montevideo y en el interior, y una de esas veces decidió
venir a visitar a su discípulo a estas tierras. Cuando llegó a estas tierras, como él era un
Bodhisattva del décimo nivel, el mayor nivel de los Bodhisattva, tuvo una visión de que
en este lugar todos los seres lo estaban esperando desde hacía mucho tiempo, pero no se
refería solo a los seres humanos sino también a los seres no humanos, seres con cuerpo,
seres sin cuerpo, visibles o no visibles, o sea su capacidad era muy grande. En ese momento
él se lo comentó a un grupo muy reducido de practicantes y de ahí se aunaron voluntades
para construir el templo.
¿Qué es un Bodhisattva?
Hay que tener en cuenta que hay Lamas, la palabra Lama significa maestro, desde el
primer al sexto nivel, después vienen los Bodhisattva, desde el primer al décimo nivel, y
después, el último paso es el estado de Buda, porque Buda no es un nombre, es un estado,
o sea a cualquier persona que llegue a ese nivel se le va a llamar Buda, porque Buda en
sánscrito significa “el despierto”; es un estado de que despertó a ver la naturaleza de los
fenómenos tal cual es.
¿El estado de Buda es el máximo nivel espiritual que se puede alcanzar?
Sí, una vez que uno alcanza el nivel de Buda, o sea que despierta la naturaleza de la mente,
no hay más nada para ver porque uno ya sabe todo, pasa a ser una persona totalmente
omnisciente.
En el caso de los Bodhisattva, demuestran una compasión mayor que un Buda, porque
pudiendo dar ese último paso para llegar al estado de Buda, no lo dan, con el objetivo de
continuar el Samsara, es decir el ciclo de nacimientos y muertes dentro del sufrimiento,
con el objetivo de ayudar a los demás seres.
ChagdudGonpa Uruguay brinda diferentes tipos de cursos, ¿de qué se tratan?
Lo que nosotros brindamos son enseñanzas y para empezar el criterio que se toma es que
el alumno busca al maestro, entonces alguien que sienta un llamado espiritual hacia este
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¿Este tipo de enseñanzas se brindan en forma grupal o individual?
Al principio son grupales, pero si alguien no pudiera por algún motivo en especial, se les
da en forma individual.

¿Hay posibilidad de conocer el templo sin tomar enseñanzas?
Sí, todas las personas que deseen conocerlo pueden entrar a nuestra página web, www.
budismo.com.uy, ingresar a la solapa “visitas”, y allí verán las fechas disponibles para que el
templo sea visitado; en general es una fecha por mes. Cualquier persona se puede inscribir
a esa visita y no hay ningún problema, viene, lo observa, toma fotografías, nosotros damos
explicaciones de lo que es el templo y sus simbolismos por dentro y por fuera, y además
brindamos un almuerzo y una introducción del budismo a las personas que quieren oírlo.
¿Qué mensaje podrías dejar a los lectores de SK?
Yo creo que lo importante, si queremos ser felices, es que actuemos en forma virtuosa, y
actuar en forma virtuosa es aprender a chequear nuestra mente y ver qué tipo de emociones
nosotros generamos. En todas las tradiciones espirituales hay mandamientos pero la gente
no los interpreta correctamente, por ejemplo hay uno que está en todas que es no matar
y nosotros pensamos que es lógico que no vamos a matar a ningún ser humano, que es lo
más simple que hay, pero en esos mandamientos no dice no matar seres humanos, dice no
matar y punto; no matar implica no matar a ningún ser, por eso el budista no mata ni a un
mosquito o una hormiga, se respeta a todos los seres porque todos ellos tienen mente al
igual que nosotros. Es importante también aclarar que el budismo no es una religión como
el concepto que tenemos en Uruguay al menos, que implica un determinado ser, creador de
la manifestación, como por ejemplo Dios, creador del Cielo y de la Tierra; pero en el budismo
no existe el concepto de ningún creador entonces ahí existe una diferencia muy grande.
¿El budismo es una filosofía además de una religión?
El mismo Buda lo definió como un camino directamente, porque los filósofos dicen que no
es una filosofía y las religiones dicen que no es religión, en definitiva es un camino para
conocer la naturaleza de la mente, y de hecho hay monjas y monjes de otras tradiciones
espirituales, que practican budismo sin dejar de lado su tradición espiritual, porque no se
contrapone una cosa con la otra.
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Presentación del
helicóptero de Club
de negocios de World
Trade Center de
Colonia.

by Diego Fonsalía

GERMÁN FORTI, GERARDO REYNANTE, ALBERTO FORTI, DANIEL CORONEL

ALEJANDRO RAVAZZANI,
VANINA BONET, MARTÍN CARVAJAL

MICHEL VISILLAC, DIEGO FONSALÍA, ROSSANA RODRÍGUEZ

Diego Fonsalía
celebró sus 40 años
acompañado de
celebridades y amigos.

MARTÍN SARTHOU, DIEGO FONSALÍA

GUSTAVO TRELLES, NANCY CARACIA, FLAVIA PINTOS, PABLO SACCO

MICHEL VISILLAC, CAROLINA DOBAL

HUGO DE LEÓN, EDUARDO PAYOVICH

HORACIO CORREA, SUSANA BERNIK, SERGIO PUGLIA

NATALIA MUÑOZ, PABLO CALVETE

ROSSANA RODRÍGUEZ, DIEGO FONSALIA

BARI Y MARTIN MONZEGLIO

NATHALIE BENDELMAN,
JUAN LUIS CUELLO

LILI Y ALBERTO COHE

Premio Victoria

Merecido reconocimiento:
Premio Victoria a Sergio Rezzano
En el mes de diciembre, en Hotel Radisson, se realizó la
entrega anual de los Premios Victoria. Reconocimiento
a personalidades destacadas en el arte, la cultura, la
comunicación y diversos emprendimientos.
Sergio Rezzano, nuestro querido fotógrafo y amigo,
fue distinguido con el Premio Victoria como profesional
destacado en el arte y quehacer cultural.
Esta noticia nos alegra y nos llena de orgullo. Sergio
es un apasionado de su profesión, a la que dedicó
más de cuarenta años. Y es una parte fundamental de
nuestra revista; a través de su lente han sido reflejados
famosos, empresarios, políticos y los más variados
paisajes y situaciones.
Amable, sencillo y sin divismos, Sergio Rezzano está
considerado uno de los mejores fotógrafos del Río de la
Plata. Hijo del legendario Fosforito (Juan Antonio Rezzano),
el arte y la creatividad es parte de su ADN, lo que hace
que su trabajo, en el que pone tanto amor, llegue
profundamente al corazón de quienes ven sus obras.
Sus muestras han sido visitadas por miles de personas
en distintas partes del mundo. Luego de residir en
Montevideo y en Europa, elegió Punta del Este, lugar
que ama y que le inspira para seguir sorprendiendo
con sus maravillosas fotos.
Sergio, artista destacado y amigo noble y fiel,
celebramos este nuevo logro, más que merecido.

JUAN HERRERA, WILMAR VALDEZ, MARCOS MENDEZ, ALEJANDRO D´ELIA

FRANCO STAGNARI,
VIRGINIA MOREIRA, JUAN CARLOS LÓPEZ

GUSTAVO BORSARI,
CARLOS LECUEDER, LAURA MARTINEZ

SERGIO REZZANO

PABLO MUTO, AGUSTINA BARREIRO, PABLO LEMAS

Premios “Uruguay al Mundo de Juan Herrera
SERGIO REZZANO EN EL MOMENTO
DE RECIBIR EL PREMIO VICTORIA

En el Radisson hotel de Montevideo se realizó una nueva entrega de los
Premios «Uruguay al Mundo», de Juan Herrera Producciones.

SK TURISMO

Punta del Este

Temporada 2015-2016
Llega el verano y Punta del Este se viste de gala para recibir a los turistas
que llegan de los rincones más diversos del planeta. Con nuevos atractivos,
eventos de renombre internacional y todo el encanto del balneario más
exclusivo y glamoroso de Latinoamérica.
El punta de partida hacia la nueva temporada lo marcó la realización de la
Formula E , realizada por segunda vez consecutiva en Punta del Este.
La ciudad se preparó para recibir miles de visitantes que llegaron para la
realización de la carrera y otros tantos que viajaron para disfrutarla.
Este será un verano marcado por un número importante número de fiestas
privadas muy exclusivas, y también eventos corporativos.
La gastronomía seguirá siendo un atractivo, con propuestas que van, desde la
exquisita comida francesa, hasta las tradicionales carnes uruguayas.
En materia de entretenimiento nos brindará muchas opciones. Figuras del
mundo de la música y la danza, con shows verdaderamente impactantes,
como la llegada de los Rolling Stones.
El arte seguirá siendo protagonista, con paseos típicos como La Barra, donde
se nuclean la mayor cantidad de ateliers, y grandes encuentros como Art
Experience Tour, y Este Arte.
La música electrónica sigue ganando espacios: además de Ovov NigtClub y
Ovo Beach de Conrad, se suman los atardeceres mágicos de Tommy Bistró,
con Café del Mar cada sunset, con los mejores Djs.
El deporte segiurá estando presente con campeonatos y partidos de fútbol, tenis,
golf y polo. Y las ya clásicas corridas de San Fernando y Doble San Antonio.
Pero cada año Punta del Este aguarda con una sorpresa, una novedad, y este año
– sin dudas- la llegada de “ La Bagatelle” by Mantra a playa de Manantiales, al
mejor estilo de la playa más famosa de Saint Tropez, que arriba a la ciudad para
dar un toque distinto a las opciones de playa, con gastronomía de excelencia y
una propuesta de entretenimiento divertida y original.
Sea que busques un remanso de paz, la movida más sofisticada nocturna, las
marcas grifas que marcan tendencia en el mundo o los mejores exponentes
del arte, Punta del Este, inquietante, glamorosa y a la vez natural, será una
experiencia que dejará huella en tu recuerdos y en tu corazón.
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«

Nuestro objetivo es
lograr la excelencia
en materia de turismo
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Enrique Antía Behrens
Construyendo futuro

Después de una gran expectativa generada en la campaña previa a las elecciones de
mayo 2015, el Ingeniero Agrónomo Enrique Antía Behrens fue electo por los vecinos de
Maldonado como su nuevo Intendente.
Con una amplia trayectoria, tanto en el área empresarial, profesional y en la función
pública Antía, asumió esta responsabilidad con alegría, y compromiso.

E

s la segunda oportunidad en que Antía es elegido intendente de Maldonado,
ya que se desempeñó en ese cargo del año 2000 a 2005.
Ingeniero agrónomo graduado en la Universidad de la República, y productor
rural, Antía, fue senador de la República (2005 – 2010). Ejerció responsabilidades como diputado suplente y edil departamental (1985 – 1990). Integró el
directorio de UTE (2010 – 2015).
A un poco más de tres meses de su asunción,, el intendente nos recibió y en
diálogo ameno respondió nuestras preguntas, hizo un balance de los primeros
días de gestión y compartió sus proyectos.
¿Cómo se siente al ocupar nuevamente el cargo de Intendente de Maldonado?
Estamos felices, y ahora hay que trabajar, ese es el objetivo. El primer compromiso que asumimos con todo el equipo de gobierno fue el de trabajar mucho, y lo
estamos haciendo. Trabajar en equipo, de forma organizada, cada uno cumpliendo
su rol y siguiendo un plan de gobierno ofrecido a la población.
Respecto a las áreas que primeramente se pusieron en marcha el flamante
intendente detallló:
Estamos reorganizando la intendencia, y hemos apostado fuerte a apoyar a sus funcionarios, recomponiendo la cadena de mando y carrera funcional. Más del 30 % de

los cargos de confianza son funcionarios de carrera. Ajustamos el uso y abuso de horas
extras y controlamos los servicios contratados para lograr eficiencia. Disminuimos los
tiempos de los trámites, siempre en beneficio de los usuarios.
Pero también estamos ordenando las cuentas, y deberemos trabajar duro para
cubrir el déficit de más de 90 millones de dólares que encontramos, algo que
llevará –seguramente-, más de un periodo de gobierno. Pero, tanto o más grave
que esa deuda es el estado de deterioro extremo en que hemos encontrado el
patrimonio departamental: las terminales de ómnibus, el Campus, el Museo Mazzoni, los parques públicos, la Isla Gorriti, y ni hablar de la flota de maquinaria, la
caminería, la señalización y los edificios públicos. Y ya estamos trabajando en esto.
En otro orden, le preguntamos:
¿Qué medidas piensa tomar desde la Intendencia para mejorar la seguridad
en Maldonado?
Desde un principio nos comprometimos a trabajar por la seguridad. Estamos
colaborando con muchos recursos para el Ministerio del Interior y la Prefectura
por la seguridad de la temporada de verano, pero lo más importante es que hemos
acordado con el Ministerio del Interior la instalación de un moderno sistema de
cámaras de seguridad y centro de monitoreo para la prevención del delito. En
breve estará el proyecto terminado y en seguida continuaremos con el proceso
de instalación.
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El Ing. Antía, también señaló otros objetivos cumplidos en estos meses que están en
línea con los objetivos que, junto a su equipo, planifican cumplir en el quinquenio:
Para favorecer el trabajo, aprobamos normativas exonerando tasas, Contribución Inmobiliaria y generando incentivos, que ya han despertado interés en el sector inversor,
presentando varios proyectos. Algunos ya confirmados, por valor de 300 millones de
dólares, entre los que podemos enumerar la ampliación de Conrad, un Shopping Mall
en Rooselvet y fraccionamiento Lobos, la nueva etapa en el Proyecto Solanas, un Parque
de Ciencias y Salud en El Jagüel.
Estamos invirtiendo en nuestra sociedad importantes recursos humanos, realizamos censos
en El Placer, Kennedy y La Capuera. Iniciamos el programa de relocalización de Kennedy
y El Placer, organizando comisiones y definiendo la expropiación de las tierras necesarias.
Aprobamos y adjudicamos la licitación de saneamiento en La Capuera, entre otras cosas.
En el área social, estamos recibiendo más de 120 inquietudes diariamente y resolviendo
problemas. Aumentamos a más de 400 los jornales solidarios.
Luego, siguió enumerando:
Apoyamos el deporte y los eventos internacionales. Recuperamos el Rally Nacional y
Festivales de Motociclismo, Maratones Atléticas, Ironman ( que se desarrolló en noviembre en Punta del Este), la Fórmula E, y seguiremos apoyando estos eventos deportivos.
A través de la Mesa Permanente de Cultura hemos encarado impostergables trabajo de
de reacondicionamiento de Casas de la Cultura y otros edificios. Y trabajamos en una
agenda con propuestas muy variadas
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No podíamos dejar de consultar al Ing. Antía sobre las políticas que se encararán en
materia de turismo, a los que respondió:
Nuestro objetivo es lograr la excelencia, en materia de turismo. En este sentido, este
año suscribimos un acuerdo con la Organización Mundial de Turismo. Es un acuerdo de
trabajo, que llevaremos adelante con las organizaciones que están en el departamento
trabajando por el destino.
Queremos, es consolidar el destino como una marca diferente, una marca de excelencia.
En esta etapa, y habiendo logrado ya diversos avances en la infraestructura, tenemos que
cuidar la imagen, jugar muy fuerte con un apoyo a la seguridad y cuidar los detalles
que influyen en la imagen de nuestro destino.
La apuesta más grande que nos queda, es trabajar mucho en la calificación de nuestra
gente, en los recursos humanos; dándoles los respaldos necesarios para dar un servicio
mejor. Así podremos hacer brindar mejores servicios y hacer sentir mejor a quienes
vienen. Nuestra apuesta fuerte hoy, pasa por allí.
También consultamos al Ingeniero Antía, si trabajará en consolidar Maldonado como
destino segunda residencia para extranjeros.
La gente que llega del exterior a nuestro departamento, se enamora. La mayoría expresan que Maldonado tiene algo especial. Un sin número de detalles que van desde
la naturaleza, la calidez de la gente, que hacen que sientan suyo este lugar. Muchos
ven este destino ideal para vivir parte del año como una segunda residencia, otros el
potencial para una inversión. Todo el entorno, hace que aquel que viene desde el exterior
quiera echar raíces aquí.
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Di Domenico
Patriarca de la moda

Fiel a sus raíces italianas y libanesas, Carlos Di Doménico es un
hombre de familia. Junto con sus hijos, Stefano y Carla, emprende
uno de los negocios más importantes de la indumentaria argentina.
Compartimos el savoir faire de un grande.
Carlos, ¿qué tendencias destacás para esta temporada?

garas. Además, blanco absoluto, como en los grandes lugares de moda del mundo:

Las propias: magia, color, estampas, tinta unita, tutto.

St. Tropez, Ibiza, Cerdeña y Punta del Este.

¿Por qué crees quetus diseños siguen vigentes después de tantos años y en un

¿Cómo definirías a la mujer argentina?

rubro donde hay tanta competencia?

La mujer argentina ha cambiado mucho; pero debería arriesgarse más, creo que

Yo creo que cada ser humano es diferente. Después de 42 años debería tomar

aún tiene trabas que la europea no tiene. Allá, no importa la edad, pueden usar

consciencia de que he nacido con un don: el don de la espiritualidad, de la crea-

vestidos sin mangas. En la Argentina esto es imposible. Las veo demasiado clásicas,

tividad, el don de entender la moda, el don de renovarme cada mañana y diseñar

se uniforman mucho y son pocas las que saben divertirse con la moda.

las 24 horas, tanto indumentaria como la línea para el hogar.
Un ejemplo es que yo no puedo creer que, con la cantidad de gente que se involucra
¿Qué es lo que más te piden tus clientas?

a realizar uno de mis diseños de alta costura, mis clientas lo usen una sola vez.

Ropa de fiesta, ropa de jean, antílope, animal print y mis famosas estampas búl-

Yo creo que no repetir un vestido es cache.
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«

Los hijos aportan
juventud, aportan
deseos de aprender,
aportan confianza

»

¿Cómo te definirías a vos mismo?
Antes que nada, como una persona incansable, con valores espirituales muy
profundos. Con el correr de los años, con una sabiduría que nunca pensé tener.
¿Quiénes son tus referentes?
Mis hijos.
¿Qué se siente trabajar en familia? ¿Qué aporta cada uno a la empresa?
Trabajar en familia, para un italiano-libanés, es el mejor regalo de Dios. Los hijos
aportan juventud, aportan deseos de aprender, aportan confianza. Y uno, que ya
pasó la barrera de los 60, siente que los 42 años de experiencia los puede transmitir
a su mejor tesoro: los hijos, que son la luz del alma.
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PERFIL SK

Cuando están juntos los fines de semana, ¿hablan de trabajo?

Un perfume: Todos, ya que uso cinco por vez. Amo los perfumes, eso lo debo a
mi herencia libanesa.
Un plato predilecto: Salmón, en todas sus variantes.
Algo que nadie sabe sobre vos: Quizás me lo lleve a la tumba a los 104 años,
cuando me vaya para un mundo mejor, y nunca lo sepan.
Una canción: “Forever Young”.

caso (risas). A mi hijo, Stefano, le encanta escucharme. Me banca.

Yo sí, siempre, pero mi hija Carla me dice: “No, papá, no, papá”. Pero yo no le hago

¿Qué te inspira?
El mar, sin ninguna duda. Punta del Este, los rincones del Lomo de la Ballena.
Los colores.
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by Museo Ralli

Cocktail ofrecido
para las autoridades
departamentales de
Maldonado en el
Museo Ralli.

MARIO COSTA Y SRA., SK, HÉCTOR ARAÚJO

JACQUELINE PONS, RICARDO PORTUGAU,
MARTA VILLANUEVA, ANA BOROWSKI, ROSARIO GORTARI

JORGE CÉSPEDES, ENRIQUE ANTÍA,
SERRANA PRUNELL, JOSÉ ANDRÉS BASBÚS

IGNACIO ZULOAGA

IGNACIO ZULOAGA, SERRANA PRUNELL, LOURDES MAGGIONI,
JAVIER SAN MARTÍN, MARÍA SARA BAROFFIO

JORGE CÉSPEDES, MARTÍN LAVENTURE

JOSÉ CEDES, VALENTINA CEDES, HORACIO PINTOS

FLORENCIA BURSZTYN, RODRIGO ZULOAGA, GABRIELA SICCARDI

EDINSON PALLAS, ÁNGELA BEHRENDT, HÉCTOR FIRPO

SUSANA CHARBONNIER, MARÍA LUISA CORDONE,
SERRANA PRUNELL, PATRICIA BETANCOR

MARÍA DE LOS ÁNGELES LESCANO DE BASBÚS,
JOSÉ ANDRÉS BASBÚS, JORGE CÉSPEDES

El Papa te invita a que
des tu mano por la paz
Con motivo de las fiestas y el inicio
del nuevo año, Scholas, la fundación
del Papa Francisco, lanza la campaña
#TuManoPorLaPaz; una iniciativa
impulsada y promovida por el propio
Papa que busca impulsar la cultura
del encuentro.

E

sta iniciativa tiene como fin concientizar acerca de la importancia de la educación y la integración como herramientas principales para combatir la violencia,
en medio del contexto de guerra e intolerancia que se está viviendo en el mundo
entero. Porque como dice el Papa Francisco: “El mundo está en crisis y la solución
pasa por la educación”
Las principales organizaciones y figuras del mundo ya han respondido al llamado
del Papa de trabajar por la integración y la paz a través de Scholas: Violetta, Lionel
Messi, Adolfo Cambiaso, Luis Suárez, Martín Palermo, Javier “Pupi” Zanetti, Luciana
Aymar, Facundo Pieres, Juan Martín del Potro, Javier Mascherano y Calu Rivero, son
algunas de las figuras que ya se sumaron a esta cruzada por la paz.
La propuesta es que todas las personas se sumen a dar #TuManoPorLaPaz pintándose
su mano, se tomen una foto y la compartan en las redes sociales para invitar a que
cada vez más personas se sumen y colaboren con la causa del Papa.
Además, SCHOLAS y la marca argentina CLARA realizaron una edición limitada de
remeras a beneficio de la Fundación. Por cada remera que se venda, un porcentaje
se destinará a ayudar a proyectos en todo el mundo.

Scholas en cifras
1- 400.000 escuelas y redes educativas forman parte de la red de Scholas.
2- Está presente en 82 países en los cinco continentes.
3 – Está compuesta por escuelas públicas, privadas, confesionales y laicas , tanto
de nivel inicial, primaria, secundaria, terciaria, universitarias, centro de educación
no formal, técnicas, artísticas, agrotécnicas, centros de desnutrición infantil, apoyo
escolar, entre otras.
4- Scholas recibió el premio Moviliza de Unicef 2015 entregado por la Reina Letizia
de España.
5 –Más de 500 deportistas y artistasde todo el mundo ya plantaron el olivo de
Scholas por la paz por el mundo.
6- Más de 150.000.0000 de personas en el mundo recibieron el mensaje del Papa
por la Paz a través de las campañas de Scholas.
9- Lanzó junto al Papa Francisco el primer acelerador gratuito de proyectos educativos para las comunidades de menores recursos.
10 - En dos años se concretaron más de 500 convenios a nivel regional e internacional con organizaciones no gubernamentales, estatales y multilaterales.

Scholas, el proyecto del Papa Francisco
Scholas es una Organización Internacional de Derecho Pontificio aprobada y erigida
por el Papa Francisco desde la Ciudad del Vaticano el 13 de agosto de 2013.
Vincula la tecnología con el arte y el deporte para fomentar la integración social y la
cultura del encuentro por la paz. Está presente en 82 países a través de su red y sus
primeras dos sedes fueron Argentina y la Ciudad del Vaticano. Su misión es lograr la
integración de las comunidades, con foco en aquellas de menores recursos, a través del
compromiso de todos los actores sociales, integrando escuelas y redes educativas de
todo el mundo a partir de propuestas tecnológicas, deportivas y artísticas. Trabaja con
todo tipo de escuelas, tanto públicas como privadas y de todas las confesiones religiosas.
La interacción entre el arte, el deporte y la tecnología es la propuesta de Scholas para
hacer posible desde la educación la cultura del encuentro. Las principales figuras y
organizaciones del mundo entero ya han respondido al llamado del Papa Francisco
a través de Scholas de trabajar por un mundo integrado y en paz.
Si queres saber más acerca de Scholas:
www.scholasoccurrentes.org
facebook.com/scholasoccurrentes
Twitter: @InfoScholas
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Inauguración del puente
sobre la Laguna Garzón

L

uego de 60 de sueños y diversos intentos, fallidos, el martes 22 de diciembre

el cruce peatonal, zonas para pescar o disfrutar del paisaje, y su altura permite

se inauguró oficialmente el Puente que une Maldonado y Rocha.

el cruce de embarcaciones.

Bajo una lluvia torrencial que no permitió el clásico corte de cinta, autoridades

La obra demandó una inversión de US$ 10 millones, de las que Constantini,

nacionales y departamentales habilitaron el paso del puente.

dueño del emprendimiento Las Garzas, aportó US$ 8 millones

En el acto estuvieron presentes los intendentes Maldonado, Ing. Enrique Antía

Esta obra genera la expectativa de un fluido movimiento entre los dos departa-

y de Rocha, Aníbal Pereyra., Eduardo Constantini, el empresario que financió

mentos, creando interés en el mercado gastronómico, inmobiliario y turístico

la mayor parte del puente, el ministro de Transporte, Víctor Rossi, la ministra de

de la zona.

Turismo, Liliam Kechichián y el arquitecto Rafael Viñoly; entre otros.

Luego de tantos años de polémicas y desencuentro, hoy el Puente sobre Laguna

El novedoso y vanguardista diseño de Viñoli, permite que este puente sea un

Garzón es una realidad y un nuevo atractivo turístico, además de una verdadera

paseo en sí mismo. EL proyecto contempla la circulación lenta de los automóviles,

joya de la arquitectura moderna.
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«

Creo que el
gobierno de
Macri va a
devolverles las
libertades a
los argentinos

»
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SK TURISMO

Luis Borsari

Punta del Este glamourosa
y activa todo el año

Empresario exitoso, conocedor de turismo como pocos, el Director General de
Turismo de Maldonado, Luis Borsari, se enfoca en el constante progreso de Punta
del Este y todo Maldonado como el principal destino turístico de la región, y desde el
momento de su asunción se mantiene realizando diferentes contactos y estrategias
para lograr sus objetivos, entre ellos se encuentra su último viaje a Panamá, al que
llevó una maleta cargada de ambiciones.

“E

n Panamá no tuvimos un minuto libre, hemos tenido entrevistas con inver-

muy positiva y eso influye igual o más que cómo se encuentre su bolsillo, entonces

sores que hemos intentado seducir para que orienten parte de sus inversiones

no tengo dudas que vamos a tener una afluencia turística muy importante desde

hacia acá y creo que en algún caso se va a hacer realidad. Independientemente

Argentina y por supuesto también de diferentes partes del mundo, como ocurre

de esto, el motivo más importante por el que viajamos fue nuestra entrevista con

siempre, pero sin duda alguna que el argentino, que es el principal turista de Punta

Copa Airlines, para conversar sobre la posibilidad de que pueda haber un vuelo

del Este, tenemos realmente expectativas de que venga, y lo están demostrando

directo entre Panamá y Punta del Este; esto por supuesto que no se resuelve de

ya que los últimos fines de semana largos ha habido una larga afluencia más allá

un día para el otro pero ya hemos tenido la primera señal positiva porque la

de que aún no comenzó el verano.

gente de Copa estará viniendo a Punta del Este muy pronto, en señal de respuesta
positiva a nuestra charla, además nos consta que están haciendo un estudio de la

¿Entonces las expectativas respecto al trabajo de las nuevas autoridades en

rentabilidad que esa línea pudiera darles. Nosotros hemos insistido mucho sobre

Argentina, sobre todo en lo relacionado al turismo, son positivas?

las novedades que habrá a partir del próximo invierno, que va a estar el Centro

Yo creo que este gobierno va a terminar, si Dios quiere, con las restricciones. No

de Convenciones y Predio Ferial abierto, obviamente con Copa seguramente que

tengo ánimos de ofender, pero los argentinos con el gobierno de Cristina tenían

andaría mucho mejor y a su vez Copa andaría mucho mejor que este invierno que

cercenadas las libertades, porque restringir la salida al exterior aplicando impues-

pasó con el Centro de Convenciones abierto y otras novedades que se vienen, por

tos para salir o restringir las importaciones, creo que significa que los argentinos

ejemplo en materia de turismo salud, de turismo educación, etc.

estaban coartados en su libertad, y yo no tengo la menor duda que este nuevo

No quiero generar falsas expectativas pero realmente creo que fue positivo y

gobierno si hay algo que va a hacer es devolverles las libertades que los argentinos

espero que en poco tiempo podamos decir que tenemos un vuelo Panamá – Punta

nunca debieron haber perdido.

del Este, y no nos olvidemos que a través de Panamá se puede ir a cualquier parte
del mundo, o sea que el vuelo Punta del Este / Panamá, Panamá / Punta del Este,

¿Existe algún tipo de promoción especial para los turistas argentinos en

sería abrir las puertas a que de cualquier parte del mundo se pueda venir, haciendo

Maldonado?

escala en Panamá, a Punta del Este, en un vuelo que oscila las seis y siete horas.”

Tenemos promociones para argentinos y para cualquier extranjero, que siguen
siendo las devoluciones de impuestos, exoneraciones de todo tipo, el tax free; hay

¿Cuáles son las expectativas en cuanto a la afluencia de turismo en Mal-

ventajas de todo tipo, y cuando hablo de devolución de impuestos estoy hablando

donado para esta temporada?

de nada más ni nada menos que la devolución del IVA que es un veintidós por ciento.

Tenemos expectativas importantes y una de las razones fundamentales es el
cambio de gobierno en Argentina, que independientemente de las medidas que

¿Qué novedades tiene Maldonado de cara a la nueva temporada?

se puedan tomar o no, y las consecuencias a corto, largo o mediano plazo que

Uno cuando llega ya lo ve porque se nota en todos lados el cambio de la filosofía

puedan tener, yo creo que en la cabeza de los argentinos esto ha influido en forma

del gobierno departamental de Maldonado. Los turistas se van a encontrar con
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un Punta del Este al que se le ha devuelto el glamour y la belleza, esto incluye

¿Se han trazado objetivos desde la Dirección General de Turismo para la

que se hayan arreglado las calles, que haya flores en los canteros, que todo se vea

temporada de verano?

bonito, como siempre se tuvo que ver.

Tenemos varios objetivos pero el macroobjetivo es instalar la oferta de integración

¿Hay eventos y visitas internacionales previstas?

tamentos de Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Largo, en una oferta que hemos dado

Siempre tenemos afluencia de figuras internacionales, no solo en el verano

en llamar Región Este, y es de una integralidad espectacular que tiene como uno

sino que primavera ya hubo; es algo cotidiano para Punta del Este, lo que pasa

de sus objetivos que los turistas vengan durante todo el año.

que las figuras internacionales tratan por todos los medios de guardar su in-

Otro de los objetivos es la realización de eventos durante todo el año, también la

timidad, y justamente eligen Punta del Este porque pueden hacerlo, entonces

inauguración del puente de la Laguna Garzón, que es un puente circular, único

generalmente trasciende públicamente cuando las figuras ya están en el lugar

en el mundo, realmente es una obra de arte, y creemos que de por sí va a ser un

o cuando se están yendo, pero por ejemplo permanentemente ocurre que hay

atractivo, que la gente va a querer ir a conocer el puente además de lo maravillosa

fiestas y casamientos, como sucedió con una sobrina de Susana Giménez que se

que es la zona de la Laguna Garzón.

casó aquí. Además siempre contamos con recitales de artistas internacionales,

Uno de los atractivos que se viene también es la ampliación del Conrad, que se

incluso los primeros días de enero, como ya es casi tradición, estará el festival

multiplicará por cuatro a partir de marzo, y como ésta habrá un sinnúmero de

de música electrónica que se realiza aquí todos los años con una afluencia de

novedades que seguramente harán que Punta del Este siga en el camino de en-

público impresionante.

contrar la fórmula de la desestacionalización que tanto anhelamos.

de la zona costera de Maldonado a toda la región Este, lo que incluye a los depar-

Hemos contado en noviembre con el evento Ironman, que es una competencia
internacional por demás importante y trajo una movida impresionante, que

¿Cuáles son las características de Maldonado que considera que lo convierten

movilizó a restaurantes, tiendas, shoppings, etc. Fue realmente espectacular, y

en uno de los mejores destinos para visitar en verano?

así como tuvimos el Ironman, tenemos competencias de Fórmula E, que también

Toda la zona costera, desde Solís, Piriápolis, Punta Colorada, Solanas, Punta del

mueve a muchísima gente y llega a decenas de millones de personas a través de

Este, La Barra, Montoya, Manantiales, José Ignacio, Laguna Garzón; es algo desco-

la televisión e Internet. Son eventos por demás importantes, que se vienen dando,

munal, que además ofrece una variedad absoluta. Además esto está integrado al

como también el torneo internacional de golf, y ayudan a que haya afluencia

resto del departamento, que tiene sierra, minería, carnaval, shoppings. Tendremos

de turismo durante todo el año.

además la construcción de un centro de salud que será realmente un atractivo.

En la inauguración del Centro de Convenciones y Predio Ferial se entregarán los

Otra de las características positivas de Maldonado es su seguridad que en los

Premios Platinum, cuya primera edición fue en Panamá, la segunda en Marbella

últimos dos años ha vuelto a ser la misma de antes, y hemos trabajado mucho

y la tercera va a ser acá.

para que esto sea así.
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by Enjoy Conrad Punta del Este

Aniversario 18 años
Enjoy Conrad
Enjoy Conrad celebró su 18 aniversario con un show de Joss
Stone y un cocktail reuniendo a todo el tout Punta Esteño.
Autoridades, celebridades y prensa acompañaron a este
momento tan especial.
MARÍA INÉS MACHIÑENA,
FLORENCIA VALENZUELA

DIRECTORES CONRAD

HELENA JORGE DE BEARE,
ANDY BEARE

MARÍA CRISTINA PEDULLO, LUIS BORSARI

DECORACIÓN INSPIRADA EN LA PELÍCULA SPECTRE
REALIZADA POR EL DECORADOR NELSON MANCEBO

KARINA TASSANO,
CARLOS GUTIÉRREZ, ZELMIRA ROMAY

CARLOS MANGOLD,
SANTIAGO SALVESTRINI,
JUAN EDUARDO GARCÍA

ENRIQUE ANTÍA, MARCELA WYNTER, ANDRÉS JAFIF

NELSON MANCEBO

JOSE ANDRÉS BASBUS, MARÍA
DE LOS ANGELES LESCANO DE BASBUS

RICARDO MURARA, SK, ZELMIRA ROMAY, LUIS GONZÁLEZ ARCE, ADRIÁN BERRIEL

RICARDO OKS, MARIELA OKS

ROSANA VÁSQUEZ, ANTONIO CARÁMBULA

HELENA JORGE DE BEARE,
ROBERTITO FUNES

by Elite Models
en Enjoy Conrad
COTY K, JUAN CURUTCHET,
VICEPRESIDENTE DE BANCO CIUDAD

SK, JUAN ALBERTO ETCHEVERRITO, COTY K, MARCELO BAGNIOLI

CARLOS CÁMARA Y SUS MODELOS

ANDREA BASSO, RAFAEL CARRIQUIRY, SERRANA CALVETE, PACO CALVETE, PABLO CALVETE, CECILIA CANARO

Desfile Di Domenico 2016 en Punta del Este

EL JURADO: VERÓNICA ZOPPOLO, GAEL MARIE, CARLOS CÁMARA

SUSANA GIMÉNEZ

COTY K, MORA FURTADO Y SU NIETA

LA NOVIA MÁS LINDA

LILY SCIORRA

TACUABÉ CÁMARA, NATALIE SCHECK, CARLOS CÁMARA, LUCIA SOLARI SCHECK

Asunción del Gabinete del
Ministro del Interior Rogelio Frigerio

CIERRE DEL DESFILE

DOMINGO AMAYA, ROGELIO FRIGERIO, MARINA KLEMENSIEWICZ
DANIEL CHAIN, MARINA KLEMENSIEWICZ

STEFANO DI DOMENICO, CARLOS DI DOMENICO, SUSANA ORTIZ

COTY K, DANIEL LAPITZ, SK, NICOLÁS Y RICHARD KLEMENSIEWICZ EN BRICK HOTEL

SK DECORACIÓN

Juan Cosas Viejas

Ubicado sobre ruta 10 en el corazón Juan
Cosas Viejas es un Multi Store donde
la diversidad de estilos en muebles y
objetos de decoración como así también
distintas tendencias en moda y arte;
se conjugan creando un ambiente de
una sofisticación informal dando una
acogedora sensación de calidez.

C

ésar Silva aporta el know-how local después de años de experiencia en Real
States como colaborador de la inmobiliaria Magdalena Giuria.
El abanico de vinculaciones cosechadas en años le ha permitido darle gran proyección al negocio.
Juan Rodriguez, maestro artesano, inquieto, conocedor de técnicas y estilos locales
aporta en este emprendimiento el metier necesario para la selección de muebles y
objetos.
Estas dos distintas personalidades crean una sinergia de trabajo que se traduce en
profesionalismo creatividad y buen gusto.
Juan Cosas Viejas ofrece también asesoramiento en decoración, organización de
fiestas y eventos y cuenta también con algunos productos gourmet como Aceite de
oliva Boutique La Lejanía y vinos Mataojo y Sierra Oriental.
Les recomiendo a los lectores darse una vuelta por el local, recorrerlo y curiosear
libremente. César y Juan los estarán esperando con una taza de té y porqué no
también un mate.
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SK BEAUTY

Machado’s Hair Dimension
Equipo de primera al servicio de tu belleza

El Edificio del Triángulo, ubicado en Avenida Francia entre Lencina y Yaro, ya es un punto clásico de Punta del
Este porque allí se encuentra Machado’sHairDimension, el centro estético de excelencia de la península, con
productos de calidad, servicio de primera y un gran equipo de profesionales.

“T

enemos un grupo de trabajo muy bueno, todos son muy buenos profesionales, de los
cuales muchos hace más de diez años que trabajan en la empresa. Confiamos plenamente
en el equipo que formamos, si no fuera por ellos nosotros no existiríamos. Durante el año
somos veintitrés y en la temporada de verano sumamos profesionales para ser treinta y
dos, ya que aumenta el trabajo.”
¿Se esperan muchos turistas para esta temporada?
Esperamos que sí, todo apunta a que tras el triunfo de Macri en la Argentina la situación
va a cambiar y los argentinos van a venir, de hecho ya hubo un fin de semana largo para
ellos en el que Punta del Este se llenó.
¿Cuál es el horario de atención al público durante la temporada de verano?
Abrimos de 9:00 a 21:00 horas, y desde el 2 de enero lo hacemos de 9:00 a 22:30 horas y no
paramos hasta fines de febrero. Abrimos todos los días, los domingos inclusive. Cerramos
solo el 25 de diciembre y el 1º de enero.
Además no cerramos durante el resto del año ya que siempre tenemos público, cada vez
está viviendo más gente en Punta del Este, hay muchos holandeses, estadounidenses,
paraguayos, argentinos y suizos. Este público concurre durante todo el año a la peluquería,
además yo hablo inglés y a ellos se les facilita muchísimo que les entiendan porque muchas veces quieren explicar cómo quieren el cabello, el corte, el color y demás, entonces
la comunicación es importante.
También hacemos servicio a domicilio y la gente lo pide mucho.
¿Cuáles son las tendencias que se vienen?
En noviembre estuvimos en Miami y vimos que se están usando mucho las trenzas en los
recogidos, en cuanto a los colores se usan mucho las mechas, también se están mezclando
los cobres con los rojos, en cuanto a esmaltes hay mucho rojo y colores oscuros pero tenemos que tomar en cuenta que nosotros vamos seis meses después, ellos ya están con las
nuevas colecciones de invierno.
¿Los colores fantasía se siguen usando?
Sí, se siguen usando, es para un tipo de público en particular pero en el verano hacemos
mucho color fantasía sobre todo a las jóvenes.
¿Qué es lo que el público más está pidiendo?
Estamos haciendo mucho botox, que deja el cabello espectacular, también el alisado
progresivo, ya que es ideal para esta poca porque dura entre tres y seis meses, o sea todo el
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verano, y cuando te lavás el cabello no te tenés que hacer brushing ni pasarte la planchita
porque el cabello queda impecable.
¿La calidad de su trabajo y sus productos es excluyente de Machado’sHairDimension?
Sí, siempre manejamos los últimos productos, de buena calidad, y aplicados por excelentes
profesionales. Por ejemplo Kérastase este año lanzó productos nuevos, con rituales diferentes, y los tenemos todos; tenemos todos los colores de OPI.
Nuestros profesionales siempre se están capacitando y los enviamos a hacer siempre los
últimos cursos, tanto en la parte estética como en la capilar. Incluso ahora las esteticistas
y algunas peinadoras hicieron un curso de marketing, que implica cómo atender y tratar
al cliente, cómo vender un producto, como ofrecer algo, etc.
¿Entonces el personal se está capacitando constantemente?
Sí, tenemos un personal altamente capacitado al que le tenemos mucha fe porque sabemos que es muy bueno y está capacitado para atender a toda clase de público en lo que
necesite. Esto es importante también para el cliente, que sabe que cualquier integrante
de nuestro equipo lo atenderá muy bien; además tenemos un registro con un programa de
computadora en el que está cada uno de nuestros clientes, desde el que viene asiduamente
hasta el que viene una vez por año, y se coloca lo que se realizó, los tonos exactos de los
colores y demás, para que cuando el cliente venga la próxima vez si quiere el pelo igual
podamos tener esa exactitud, lo mismo si lo quiere un poco más claro o un poco más oscuro.
¿Machado’sHairDimension busca la excelencia absoluta en su servicio?
Por supuesto, no solo respecto a lo que se venga a realizar sino a la atención total que le
ofrecemos.
¿Cuáles son los colores que se usan en las uñas este verano?
El color coral que les gusta a todas para el verano siempre está, también se usan mucho
los rojos y la tradicional francesita, que al igual que todos los colores, la hacemos en gel
color y tiene la duración de veinte días. Tenemos también muchos dibujos y fantasías, que
las clientas siempre piden y queda excelente.
¿Están realizando servicios para eventos?
Sí, hemos hecho en el último tiempo muchísimos casamientos, más de uno por fin
de semana.
Para los eventos estamos haciendo mucho recogido y mucho maquillaje. Piden venir
al salón VIP pero también trabajamos mucho a domicilio en estos casos.
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SK ESPECTÁCULOS

María Florencia Sagasti

Comunicadora, artista y deportista
Nieta del reconocido empresario
Armando Sagasti y sobrina de la
empresaria de teatro y espectáculos
Mariana Sagasti, María Florencia, nació
en Argentina pero desde hace casi un
año, se radicó en Punta del Este.
Con mucho encanto personal y una
belleza digna de una modelo, la
comunicadora joven trabajó en medios
de comunicación en su país natal y
hoy se desempeña en Canal 7
de Maldonado.

Respecto a su trabajo aquí en Punta del Este en Canal 7 con relató:
“La verdad que la calidez de la gente acá es increíble. Tanto dentro del canal como
fuera. En el canal me recibieron bárbaro. Hice un ciclo de entrevistas y luego
arranqué a trabajar, y fui pasando por distintas áreas del canal. Comencé con
el Informativo de la mañana, y en el noticiero más formal al medio día. Luego,
comencé en el programa de deportes, y si bien no soy periodista deportiva, como
me gusta tanto el deporte, realmente me encantó la propuesta. Así que hoy,
sigo en el noticiero y en el programa de deportes.

F

La verdad que el ambiente es súper cálido y hay mucho compañerismo.”
lorencia nos relató cómo decidió apostar por Punta:

“Mi abuelo vive aquí desde hace treinta años y mi tía hace quince. Era mi sueño,

Quisimos saber qué es lo que más seduce a Florencia de Punta del Este. A lo

seguir a la familia que también vinieron a vivir acá”.

que respondió sin dudar: “El aire. Recuerdo que venía con mi familia desde
muy chica a pasar los veranos y me dormía en el auto. Pero al llegar a Punta,

Respecto a su trayectoria profesional Florencia detalló:

me despertaba y abría la ventana para sentir el aire.”

“Soy periodista, Me recibí en Periodismo General y también estudié Comunicación Institucional. Trabajé en Medios Gráficos, en una editorial de Ferias y

Antes de despedirnos, le preguntamos a Florencia ¿Cómo te ves de aquí a diez

Congresos, también estuve trabajando en un programa de televisión que hacía

años, que sueños te gustaría alcanzar, o qué desafíos cumplir?

por el interior del país, para Argentinísima satelital, con entrevistas a person-

Con una sonrisa nos respondió: “Me encantaría conducir un programa más

alidades de todas las áreas.”

interactivo. Me encanta hacer entrevistas, y también interactuar con la gente
sobre temas sociales, sobre temas actuales. Un programa tipo magazine. Y siem-

Multifacética, Florencia, además, ama los deportes, surfea y jugó hockey,

pre dije que me encanta televisión, radio y teatro. Y se puede complementar.

compitiendo por varios años en Argentina. Además estudió teatro más de seis

En Argentina hay mucha gente que hace estas tres cosas, y a mí me encantaría

años y comedia musical tres años también.

poder hacerlo.”
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by Punta del Este

COTY K, SK, MARÍA CRISTINA PEDULLO PINTOS,
CARINA MAYER DE REY, ADRIANA PÉREZ STEWART

FERNANDO MASA, LUIS BORSARI, SK, COTY K,
HÉCTOR ARAÚJO, ÁLVARO GIMENO

Birthday Héctor Araújo
Héctor Araújo festejó su cumpleaños con su
familia y amigos más cercanos.

Vernissage en
Viuda de José Ignacio

HAPPY BIRTHDAY, HÉCTOR ARAÚJO!

HÉCTOR ARAÚJO CON SU MUJER, CLAUDIA SILVERA, Y SUS HIJOS

Aeropuerto de Punta del Este

Azul Líneas Aéreas comenzó a unir Punta del Este con
Campinas y Porto Alegre
SEBASTIÁN, MARÍA DE LOS ÁNGELES LESCANO DE BASBUS,
JOSÉ ANDRÉS BASBUS, OSVALDO MURATORIO, RICARDO CARRANZA

Reastaurant La Huella

Con cuatro vuelos semanales, dos desde Campinas, ciudad del estado de San Pablo, y dos a Porto Alegre, capital
de Río Grande del Sur, la brasileña Azul Líneas Aéreas se sumó a la grilla de operaciones del Aeropuerto de Punta
del Este. Su incorporación eleva a cinco el número de aerolíneas que conectan el principal balneario uruguayo con
ciudades del exterior, una cifra que podría aumentar en las próximas semanas.
Por otro lado, Juan Lescarbourá, gerente general de la terminal aérea afirmó que se espera que este verano continúe
incrementándose el volumen de vuelos privados que llegan a Punta del Este, como ha sucedido en los últimos años.
El 2015 se cerrará con una cifra récord de más de 3.600 aterrizajes de aviones privados, lo que implica un crecimiento
de más del 60% en los últimos 10 años.

MARTÍN SORRONDEGUI Y TODO SU EQUIPO DE VOLSKWAGEN,
SK, COTY K Y LUCAS MENTASTI

Inauguración del edificio Onix

ANDRÉS JAFIF, JUAN LESCARBOURA, CARLOS PELLEGRINO, CLAUDIA FERNÁNDES, LILIAM KECHICHIÁN, LUIS BORSARI, JORGE CÉSPEDES

HORACIO DÍAZ, MYRIAM MIRANDA, JAIME FERNÁNDEZ,
MARÍA PILAR PÉREZ DE OBANAS, MALENA BARRIOLA, FÉLIX BOIX,
AUGUSTO VALVERDE, GABRIELA RODRÍGUEZ

JUAN LESCARBOURA, LILIAM KECHICHIÁN, EDUARDO ACOSTA, DIEGO ARROZA

VISTA DEL NUEVO EDIFICIO ONIX

MARIO COSTA, FLORENCIA LUSSICH, ANDRÉS JAFIF

ÁLVARO GIMENO, WILSON MARRERO

COSTANTINO ROSSI, JESYCA ACOSTA, RAÚL ALMANDÓS

Salimos a Comer
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Tomate y Queso

Pizzas gourmet y más

Cuando pensamos en pizza a veces no llegamos a imaginarnos la
variedad de gustos que pueden existir, o incluso qué tan gourmet
puede llegar a ser. Tomate y Queso ofrece una amplia diversidad,
desde lo más simple a lo más elaborado, para disfrutarlo con una
cerveza o una gaseosa, en el local de la calle Paso de la cadena
Pda. 8 esq. Roosevelt (Maldonado), o, gracias a su servicio de
delivery, donde uno lo desee.
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J

esús Duarte, titular de Tomate y Queso, nos da un pantallazo sobre lo que podemos
degustar, “nuestras pizzas son pizzas gourmet, redondas, de tamaño grande y finas.
Tenemos una gran variedad de gustos, diferentes a los que se pueden encontrar en
cualquier lugar; lo que la gente más nos pide es el de jamón crudo, rúcula y parmesano, y la de seis quesos. Nosotros tenemos pizzas desde doscientos cincuenta a
seiscientos pesos, es decir que somos accesibles para todo tipo de público.”
La pizzería trabaja tanto con turistas como con público local y permanece abierto
todo el año, “hace seis años abrimos nuestro local en Maldonado; esta es la primera
temporada que llegamos con nuestro delivery a Punta del Este y que nuestra pizzería
permanece abierta las veinticuatro horas, siendo una de las únicas dos opciones
gastronómicas abiertas todo el día.”
Pero en Tomate y Queso no solo se pueden degustar sus exquisitas pizzas: “además de
nuestras pizzas, también ofrecemos tartas, sándwiches y ensaladas; todo lo hacemos
en el momento. Para beber ofrecemos gaseosas, cervezas y vinos.”
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La calidad de lo que se ofrece al público es sumamente importante para Jesús y su
equipo, así como la preparación de cada uno de los platos, “para nosotros es muy
importante la calidad de nuestros productos; yo tuve la suerte de trabajar con el
chef de la princesa Diana en México, además soy socio honorario de la Asociación
Uruguaya de Barman. Tenemos un gran compromiso con la comida que ofrecemos;
recibimos desde familias enteras que vienen a pasar un rato agradable y descontracturarse en la terraza, a clientes como Sergio Puglia, de paladar fino, a quien el
año pasado le hicimos el cumpleaños y este año le realizamos la comida para todos
los días que viene a grabar su programa a Punta del Este.”
Tomate y Queso permanece abierto todos los días de 19:30 a 02:00 horas
en su horario habitual. En el mes de ENERO abre sus puertas 24 HORAS,
en calle Paso de la cadena Pda. 8 esq. Roosevelt (Maldonado).
Delivery por los teléfonos 4248 0909 y 4222 5018.

Salimos a Comer
Dos Mares

La magia de Marcia

Marcia Rodríguez es la chef
ejecutiva de Sushi Club y del nuevo
restaurante de la marca: Dos Mares.
Esta propuesta se centra en la cocina
peruana y ya se convirtió en uno
de los espacios preferidos por los
gourmands de Zona Norte.

E

l camino de Marcia Rodríguez es uno signado por el esfuerzo y el compromiso con el
trabajo. Comenzó en el mundo de la cocina hace 11 años, haciendo de todo, desde abajo
y sin detenerse. Estudió cocina en Mendoza, ciudad de la que es oriunda, donde trabajó
especialmente en catering para bodegas. Luego se mudó a Sao Paulo, donde hizo sus
primeros pasos en un restaurante. Después, tuvo la oportunidad de viajar a Perú y de hacer
un curso de cocina peruana, el cual le abrió las puertas para investigar e ingresar en la
cadena de Sushi Club, donde se desempeña como chef ejecutiva desde hace varios años.
Este mismo rol ejerce en la nueva propuesta de cocina peruana de la marca: Dos Mares.
¿Cuándo nació tu amor por la cocina?
Desde muy pequeña, admirando y saboreando la cocina de mi abuela paterna. Ella es una
gran cocinera con raíces españolas y generó mi curiosidad por querer aprender todos sus
secretos. Comencé a preparar recetas bajo su estricta mirada cuando solo tenía 10 años.
Creo que en ese momento comencé a desarrollar una sensibilidad por la cocina de la cual
no era consciente y que fue motivada por la admiración que sentía hacia mi abuela.
¿Quiénes son tus referentes?
No tengo referentes marcados, trato de aprender de todos y de fortalecer mi conocimiento
a través de la prueba y el error. Igualmente, me gusta la filosofía gastronómica de Rafael
Osterling (chef peruano) y de Fernando Trocca. Y lo que hace Soledad Nardelli es muy
interesante, mostrando cocina de vanguardia con productos argentinos.
¿Cómo hiciste para llegar a ocupar el puesto que ocupás hoy?
Creo que logré el puesto por haber sido siempre fiel a mis convicciones y por haber mantenido la ética profesional, sumado al trabajo diario y el apoyo de mucha gente que me
motiva y acompaña.
¿En qué consiste la propuesta de Dos Mares? ¿Por qué creés que se destaca, entre
otros espacios similares?
Dos Mares surge de un sueño por mostrar la cocina peruana en su mayor plenitud y, debido
a eso, armamos un concepto de autor basado en las recetas tradicionales de Perú. La propuesta está basada en transitar cuatro pasos a través de un viaje de sabores: abrebocas,
entradas, principales y postres. Ofrecemos los platos peruanos más auténticos, como
causas, cebiches y tiraditos, trabajados bajo una rigurosa técnica por cocineros peruanos
que viven en Buenos Aires. Esto nos brinda un sello indiscutido.
La propuesta de Dos Mares está pensada para disfrutar de la gastronomía en un espacio
relajado, con un servicio personalizado y sabores trabajados desde el respeto a la cocina
peruana. Ofrecemos un segmento diferenciado de cocina contemporánea gourmet.
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¿Hay alguna receta que puedas compartir con los lectores?
En Dos Mares, uno de nuestros platos más apreciados por los clientes es la causa. Una
preparación que se hace con una base de puré de papa aderezado con ají. Se prepara de la
siguiente manera: se cocinan papas amarillas con piel en agua con sal (este es un tipo de
papa peruana de textura harinosa). Luego, se pelan en caliente y se prensan hasta lograr
un puré liso. Paso seguido, se añade la pasta de ají amarillo (ají tradicional poco picante y
muy sabroso), jugo de lima, aceite de girasol y sal fina. Se trabaja unificando sin amasar.
Y, una vez fría, puede combinarse con diversos rellenos de atún, langostinos o vegetales.
¿Cuál es tu sello distintivo en la cocina?
Trabajo mucho sobre el sabor, mi prioridad es lograr la identidad de cada producto que
pongo en un plato. Creo que el detalle sería el sello distintivo, que abarca muchos aspectos
que hacen al concepto que intento plasmar en una carta.
¿Cuáles son las tendencias de la gastronomía, en la actualidad?
Me parece que se está recuperando la cocina basada en los productos regionales que realza
el producto sin tanto proceso. Se aplican técnicas modernas que llevan a la gastronomía al
auge en el que se encuentra a nivel mundial. Hoy, todos cocinan desde un lugar profesional
o no; hay una apertura muy interesante que lleva a que cada uno logre su tendencia propia.
Existe una libertad de creatividad fuerte en la cocina actual y eso permite lograr conceptos
que superan a otros, sin opacarlos, cada día.

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.

El Franchute

E

ste 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

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

Mar y Tierra

U

na avanzada en materia gastronómica puede encontrarse 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.
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Miró
Restó - Bar

R

esto - 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

Cactus y Pescados

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
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Leonardo Etxea

La cita gastronómica obligada
de la temporada
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.

“E

l restaurant comenzó en noviembre de 2008, y vamos para nuestra sexta temporada. 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 serviremos 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

Nonno Antonio
Quesos por placer y por pasión

D

estacados por la calidez de su atención y la excelencia en sus productos, 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
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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 diferencia 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
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Olivia

O

livia 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
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El Pobre Marino

E

s todo un referente
de la zona del puerto
de Punta del Este.Esta
marisqueria tiene una
larga trayectoria y no
solo mantiene su excelente 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

