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FELICES COMIENZOS.

Esta es la etapa de los despertares. Esa en la que los proyectos que planteamos como 

objetivos de fin de año comienzan a verse en el mundo real.

Es la puerta de las oportunidades. El ejercicio de las ganas.

El momento de los inicios y de los desafíos nuevos.

Aquí renovamos las energías luego de las vacaciones y tomamos el mapa hacia un nuevo 

ciclo de lecturas aventureras.

Para inspirarnos en las tendencias que nos cuidan a nosotros y al planeta vamos rumbo a 

Felices las Vacas. Sumamos algunas ideas de una best seller francesa que nos revela los 

secretos alimentarios de las sílfides parisinas.

El tiempo entre verano y otoño nos sigue invitando a salir. El MAT de Tigre siempre es un 

plan y el nuevo Croque Madame de Nordelta espera con la sofisticación de su cocina. 

Gimnasio y bici son otras de las noticias que te aportamos para seguir con esta onda 

energética que nos tomó por completo para ponerle proa al año.

Viajes eternos, legales y personajes se tejen entre las páginas.

¿Zarpás con nosotros en esta nueva era?

Flavia Tomaello
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GASTRONOMÍA 
CON UN SABOR 

DISTINTO
El emblemático local de capital  abrió sus puertas en Remeros Plaza. En meses, 

se convirtió en un favorito de los vecinos, quienes encuentran allí  un espacio que 

combina un excelente gusto estético y gastronómico. 

Para los amantes de la buena comida no hay mejor noticia que 
saber que su local favorito desembarcó cerca de casa. Esto 
es lo que sucedió en noviembre con Croque Madame, el lo-
cal que viene sumando adeptos desde hace más de 15 años. 
Lorena Arias, Gastón Abigador, Maximiliano Armoza y Priscila 
Millansky, dos parejas de amigos que conocían y disfrutaban 
del producto, decidieron abrir su propia franquicia en Nordelta. 
Tras más de 3 meses desde su apertura, Lorena puede ase-
gurar que el éxito fue rotundo: “La gente nos ha recibido muy 
bien, al punto de que, no teníamos cena y tuvimos que ampliar 
el horario y estamos en el proceso de expandir la cocina. Creo 
que logramos que Croque sea un meeting point, un espacio 
para reunirte donde podés desayunar, merendar, almorzar y 
cenar”.

¿Cómo nació la idea de abrir su propia franquicia?
Nosotros conocemos Croque desde hace mucho tiempo y 
pensamos que es una propuesta que le faltaba a Nordelta. Si 
bien la zona está creciendo, le faltaban más opciones donde, 
además de contar con un menú de alta calidad, haya un espa-
cio estéticamente agradable.

¿Qué convoca al público de Croque Madame?
En Nordelta, todos los locales quedan bastante lejos. Acá, al 
estar dentro de un paseo comercial, las personas van a hacer 
compras y terminan parando porque les llama la atención. Al 
entrar, se encuentran con que es toda una experiencia: tiene 
un concepto estético bien definido, es diferente a las sucur-
sales de capital y eso le da una vuelta de rosca a la propuesta. 

CROQUE MADAME 
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Además, la comida es muy rica, tenemos muy buena pastele-
ría de autor, cafetería amplia, con opciones distintas al típico 
café, brunch y ensaladas muy buenas, entre otras cosas. En 
Argentina, cada vez más personas tienen la necesidad de bus-
car una propuesta diferente a nivel gastronómico, y nosotros 
acercamos eso. 

No es solamente ir a tomar un café.
No, elegimos un papel determinado para las paredes, lámparas 
hechas a mano, está lleno de detalles que llevan a que las per-
sonas vengan y quieran tomarle fotos al lugar. Tiene un diseño 
muy lindo y te abraza al concepto, te dan ganas de ser parte 
de él y pertenecer. 

¿Con qué servicios cuentan?
Tenemos el delivery y take away, estamos sumando un servicio 
de catering con mozos a nuestro cargo y además, tenemos 
reservas dentro de nuestro local para eventos privados. 

¿Qué se viene para ustedes?
Estamos en miras de expandirnos a la terraza para generar 
eventos ahí. Además, en invierno vamos a tener habilitada la 
parte de afuera, con calefacción para que puedan estar al aire 
libre sin pasar frío. Por último, para crear una experiencia com-
pleta, vamos a sumar música en vivo los viernes y los sábados. 

Por Chiara Lauria
Fotos: Laureano Perez @laureanopz 

¿QUÉ NO PODÉS DEJAR DE PROBAR?

Para desayuno, brunch y merienda: 
- El avocado toast. 
- Macarons. 
- Torta Bariloche, Lemon Pie, torta de oreo.

Para almuerzo o cena:
- La ensalada tibia de pollo con salsa teriyaki.
- Los croque Madame y croque Monsieur.

CONTACTO:
Remeros Plaza Shopping
Tel.: 11 6875-9388
     @croquemadamenordelta
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MARÍA 
JOSÉ 
MENTANA
CANTANTE DE TANGO, CON UNA TRAYECTORIA 

DE MÁS DE 50 AÑOS. PRODUCTORA Y DOCENTE. 

DECLARADA PERSONALIDAD DESTACADA DE 

LA CULTURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

ACADÉMICA TITULAR DE LA ACADEMIA NACIONAL 

DEL TANGO.
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En cada verso pongo mi corazón… Así cantaba cuando era una 
niña de seis o siete años y cantaba entre las mesas de los res-
taurantes a los que iba con mis padres, y en clubes de mi que-
rido San Isidro natal. Desde pequeña cuando los escuchaba en 
la radio o los entonaba con mis padres se me fueron quedando 
pegados para siempre. Fueron la fuente que nutrió mis aleteos 
de cantante, que debutaría precoz y afortunadamente en me-
dios importantes…

Soñaba al sol de mis primeros años... Era mi gran ilusión cantar 
esos tangos que llevaba en la sangre, en mi ADN. Debuté en 
televisión con 9 años. Mi sueño llevado a la realidad. Primero 
había sido el folklore y luego el tango, necesitaba interpretar-
los, esos escenarios me abrieron sus puertas y artísticamen-
te pasé a llamarme María José. Todo comenzó como un juego 
que se fue transformando en mi modo de vivir. 

De repente entré en el torbellino del género y comencé a co-
nocer y trabajar junto a las grandes figuras, referentes de la 
familia tanguera: Leopoldo Federico, Francini,  Aníbal Troilo, 
Cadícamo, Nelly Omar, Floreal, Marino, Rufino, El Polaco, el en-
cuentro con Piazzolla, Baffa, Berlingieri,  Cátulo Castillo, Eladia 
Blázquez, Garello, Tita Merello,  los hermanos Expósito, com-
partir con Juan Carlos Thorry y Tito Lusiardo escuchando las 

anécdotas sobre Gardel. ¡Tantas cosas…! una lista muy larga. 
Cuánto y cuánto aportaron a mi vida y a mi carrera todos estos 
enormes artistas.

Hoy después de tanto tiempo… retrocedo a aquellos comien-
zos, a los encuentros con toda esa gente de tango que ilumi-
narían mi vida y reforzarían mis ambiciones. Como el día que 
recibí un llamado telefónico y era nada menos que Horacio Sal-
gán donde me dice: “Señorita María José, si a usted no le pa-
rece mal, le pediría que pase por SADAIC a buscar algunos te-
mas inéditos míos ya que me gustaría que usted los cante, ´sin 
compromiso´”, o recordar la gira con Mariano Mores quien me 
enseñó la técnica del “despliegue del artista en el escenario”.

Cómo no recordar a “Las  tres Marías del Tango”, fue una gran 
idea en esos años. Cuando se formó en 1977 aquel trío inolvi-
dable que integramos con María Graña y María Garay tuvimos 
un éxito impresionante en Grandes Valores del tango, con un 
rating increíble. Y vinieron actuaciones a salas llenas, largas 
colas de gente para entrar, giras, grabaciones, algo inimagi-
nado, realmente dichoso, emocionante por la repercusión que 
tuvo aquel trío y que fue tan importante en nuestras carreras. 
En 2021 nos volvimos a juntar en un Auditorio de la Ciudad, las 

EN PRIMERA PERSONA
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tres festejando nuestro 50 años de trayectoria, de la música y 
el encuentro, fue sublime.   

En 1971 grabé mi primer single, con Arreglos y Dirección de 
Osvaldo Requena,  Luego la RCA con la orquesta estable, ahí 
conocí a Enrique Francini y a Leopoldo Federico, y tantos mú-
sicos impresionantes, me derrito al recordarlo, una afortunada. 

Quedaron anécdotas, yeites, historias, todo fue aprendizaje 
que atesoro en mi corazón y en el baúl de mis recuerdos, con 
muchos de aquellos grandes músicos no solo grabé, sino que  
compartí escenarios, giras, quedando vivencias inolvidables. 
En lo referente a anécdotas viví cosas increíbles, como estar 
en la Academia de Música de Estocolmo, actuar en Teatros de 
París, de Roma, Milán, compartir cartelera con Frank Sinatra en 
un casino de Lugano, en Suiza, y otras muchas…

Acaso te llamarás solamente María… Entre esas anécdotas in-
creíbles, podría recordar la noche de 1985 en que estaba can-
tando en el Trottoirs de Buenos Aires, en París, a sala llena y 
en forma inesperada, alguien me toma el micrófono y empieza 
a cantar y a recitar. Era Horacio Ferrer. Extraordinario poeta, 
autor junto a Piazzolla de tantos éxitos. Juntos cantamos su 
Balada para un loco que el público festejó a viva voz y luego el 
mismo Horacio me sugirió agregarme mi apellido…

-¿Por qué te llamas artísticamente María José?  Yo creo que a 

partir de ahora deberías ser María José Mentana. Con identi-
dad, con fuerza, con polenta…
Y le hice caso!!

Allá por el año 93 regresé a Venezuela, país que ya había visita-
do en 1973. Viajamos con Susana Gimenez y las Trillizas de Oro, 
la propuesta me permitió recorrer todas las grandes ciudades 
de un país muy tanguero. Me gustó y me quedé, conducía un 
programa de televisión semanal, “de Tango en Tango”, y todos 
los días uno de Radio que se llamaba “Sobremesa con María 
José Mentana”, cosecha de éxitos y amigos, tanto que estuve 
allí  10 años. Amo profundamente ese país, que celebro haber 
conocido. Allí consolidé mi camino espiritual que conservo y 
practico cada día. “Un Maravilloso Sendero”.

El duende de tu son… Una experiencia inolvidable, fue para el 
centenario del nacimiento de Aníbal Troilo, que convoqué a los 
músicos y poetas que compartieron con Pichuco su vida ar-
tística y la hermandad, todos ellos se sumaron gustosos!! Hi-
cimos un discazo HISTÓRICO. Cada uno con su impronta y yo 
adaptándome a cada estilo. Fue seleccionado para los Premios 
Gardel como mejor álbum femenino de Tango en 2014. Par-
ticiparon Baffa, Berlingeri, Garello, Federico, Stampone, Buo-
no, Pocho Palmer, Horacio Ferrer, Lito Nebbia y varios músicos 
contemporáneos. 
Realizar este disco representó un darme cuenta del camino 
recorrido y el respeto ganado entre estos grandes artistas de 
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la historia del tango, y el orgullo y la emoción que me generó.

Con ese vestidito… Fue otra de las grandes emociones de mi 
vida. Viajar con el sexteto mayor en una gira de más de un año, 
donde uno de los cuadros era cantar “No llores por mi, Argen-
tina” y lucía un vestido original de Evita cedido por su modisto 
Paco Yamandreu que debía llevarlo en la cabina por su valor 
histórico. Me presenté en los mejores Festivales de Europa, re-
cibí las llaves de la ciudad de Venecia como huésped de honor, 
me filmaron en la Plaza San Marcos, todo un acontecimiento 
estar vestida con el traje original de Eva. Había infinidad de pe-
riodistas de todo el mundo, porque además en Venecia trans-
curría el Festival de Cine. Se me caen las medias al recordarlo, 
fue una de las cosas más inolvidables de mi vida.

Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos… Mi primer 
viaje a Japón fue en 1991. Antes, en 1978, había grabado un 
disco en japonés, de la mano de Ikuo Abo, ese japonés que 
cantaba tangos y que me convenció para que grabara por fo-
nética. A partir del 91 hice ocho viajes más y me había nacido 
un gran amor por ese país que recorrí de punta a punta. Llegar 
a lugares recónditos y ver a la gente recibirme con mis discos 
bajo el brazo, muy emotivo. Pasar por esas ciudades y ver mis 
fotos, recorrer disquerías y descubrir que estaban mis discos 
grabados con Néstor Marconi y Mariano Mores. Sentir el cariño 
de ese pueblo tanguero, me llenaron de agradecimiento, que 
teatros formidables, cuánto aprendí  de esas increíbles pro-
ducciones.

Mezcla rara de Museta y de Mimí… Viví en París muchos años 
y grabé en el estudio de Charles Aznavour, con toda la cuerda 
de la Ópera de París, dirigidos por Osvaldo Piro. Canté también 
en francés y recorrí tantos países de Europa: Italia, Alemania, 
Suiza, Bélgica, Holanda, Suecia, Finlandia, Turquía… Fue pre-
cioso bailar un tango con Miguel Ángel Zotto como invitada en 
su espectáculo. Son tantas, tantas experiencias hermosas que 
necesitaría un libro para aglutinarlas porque todas, todas, me-
recen su espacio. Estuve más de veinte años en Grandes Valo-
res del Tango. Compartí espacios, tiempo y charlas lungas con 
tanta gente importante del tango y de otros géneros, aprendí 
tanto escuchándolos y observándolos, que alimentaron mi vo-
cación temprana. 

Sueño querido... Y hace unos años, con mi hijo, Lucas Russo, 
y el apoyo de mi familia hemos logrado concretar lo que tan-
to queríamos, tener un Estudio de Grabación, en las cercanías 
de Nordelta. Un espacio abierto para músicos profesionales 
o amateurs, que quieran relacionarse con el canto y con la 
música ensayando y grabando. Y aquí estamos, largas horas 
realizando producciones y acompañando a los artistas, felices 
porque hacemos lo que amamos, que nos llena de entusiasmo. 
 
Cuando Horacio Ferrer me impulsó a dar clases en la querida 
Academia Nacional del Tango, sentí que era otra gran vocación, 
que podía compartir todo lo que aprendí al lado de los grandes 
del tango, todo aquello que no está en los libros y que solo se 
aprende al lado de los monstruos. Es maravilloso compartir mis 
vivencias y sugerirles desde dónde es posible conectarse con 
la música y con la poesía. 
Me gustaría que las nuevas generaciones continúen con el 
universo de este género tan rico, vasto, profundo y lleno de 
vida. Y también con la música, claro, porque es una fuente de 
apertura del alma.

Podés relacionarte con la música, tu voz, pero sobre todo con 
ese sentimiento que quizás está dormido y necesita un des-
pertar, y eso puede producirlo la música. Nosotros intentamos 
que puedas desarrollarte, crecer, y es un placer para Lucas y 
para mí que te atrevas.
Ese es el espíritu de este Espacio.

Para despedirme, agradezco a la vida, a mis padres que me 
permitieron desarrollar mi vocación, a mi familia maravillo-
sa que me apoya cada día. Y a ustedes mi público que sigue 
acompañando mi camino. Gracias. 

María José Mentana.
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cosqoremerosplaza

Restó Delivery & Take Away

Sushi & comida peruana

WWW.C O S Q O.C O M.A R

Shopping Remeros Plaza
+54 9 11   2798-3135+54 9 11   5197-9635
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Si algo caracteriza a la gestión de D&G es la excelencia. La 

empresa, desde su equipo comercial hasta el de administra-

ción contable, se aboca a sus clientes escuchando tanto las 

necesidades de los propietarios como de los pasajeros. D&G 

surgió en Cariló, dentro del partido de Pinamar en la Costa 

Atlántica argentina, con el fin de brindar un servicio diferente 

de hotelería en departamentos de primer nivel. Como em-

presa, apuntan a captar huéspedes exigentes que buscan 

servicios de primera calidad. 

La experiencia y relación con el mercado inmobiliario de 

quienes lideran el servicio, les permitieron observar las ne-

cesidades de su entorno, específicamente en el partido de 

Pinamar. El público de la Costa requería una modalidad más 

dinámica en la administración de las propiedades y de allí 

nace D&G, con el objetivo de maximizar la renta neta de los 

propietarios que le confían sus unidades para administrarlas. 

D&G se interesa por la venta de alojamientos al mayor va-

lor de tarifa posible con un sistema de precios variables que 

se actualiza permanentemente en función de la oferta, de-

manda y situación del mercado actual. La excelencia, como 

ya mencionamos, es el denominador común de todo lo que 

ofrece la empresa, ya que les es fundamental contar con de-

partamentos bien equipados, su mantenimiento correspon-

diente y busca asistir al propietario de forma directa.

¿En qué se diferencia D&G de otras empresas dentro del 
rubro?
Contamos con un equipo básicamente enfocado en dar un 

servicio hotelero. Estamos convencidos que el público de 

Cariló valora hospedarse con todos los servicios a su alcance 

y estamos preparados para ofrecerlos. Asimismo, el equipo 

comercial plantea un modo de trabajo muy diferente al co-

mún denominador de los operadores, ya que nos movemos 

de una forma totalmente dinámica. Analizamos día a día la 

oferta y demanda del público que busca alojarse en Cariló y 

contamos con un equipo totalmente abocado a esta tarea. 

Sabemos que nos arriesgamos más de esta manera, pero los 

resultados que hemos analizado nos demuestran que es no-

table la diferencia.

CONVERSAMOS CON DESARROLLOS Y GESTIÓN 

HOTELERA S.A SOBRE UNA FORMA DIFERENTE 

DE ADMINISTRAR, COMERCIALIZAR Y GERENCIAR 

PROPIEDADES PARA UN PÚBLICO EXIGENTE.

UNA DINÁMICA 
DIFERENTE DE 
ADMINISTRAR 
HOSPEDAJES
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TURISMO - 

¿Qué beneficios tienen los propietarios que confían sus 
unidades a D&G?
El propietario cuenta con una empresa que no solo le ad-

ministra los servicios que brinda a sus pasajeros, sino que 

también obtiene un resultado muy beneficioso tanto en alta 

como en baja temporada. Nuestro análisis y resultado radica 

en un ciclo completo. Cuando antes se esperaba que solo 

fuera buena la temporada de verano, hoy contamos con por-

centajes muy altos de ocupación durante todo el año. Por 

otro lado, estamos atentos al mantenimiento de las unidades 

para brindar soluciones y mantener el nivel de las mismas.

En relación al contexto del COVID-19, ¿cómo funcionó la 
renta de las propiedades? ¿Qué dificultades se les pre-

sentaron y qué oportunidades surgieron?
En cuanto a las dificultades, en un comienzo fueron muchas. 

Después de un tiempo las cosas se fueron flexibilizando, 

siempre respetando las normativas vigentes en cada mo-

mento. Al mismo tiempo, el turismo se volvió más interno y 

el pasajero, a su vez, más exigente. Esto llevó a que D&G 

desembarcara en Costa Esmeralda, Nordelta y la Patagonia 

a pedido de clientes que no solo veraneaban, sino que tam-

bién residían en estos puntos estratégicos.

Y en relación a Nordelta, ¿qué necesidades pudieron 
identificar?
A pedido de los clientes nos trasladamos a Nordelta para 
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cubrir las necesidades que tienen en sus propiedades. En 

este momento, Nordelta nos da la posibilidad de sumar otra 

unidad de negocio, repitiendo el mismo sistema que llevamos 

adelante en Cariló. Creemos que hay una demanda de 

profesionalismo que podemos atender a través del revenue 

manangement, que es nuestra modalidad de trabajo. En 

otras palabras, lo que haremos es optimizar y gestionar la 

rentabilidad de unidades, tanto casas como departamentos, 

con los servicios que se adecúen al lugar. Sabemos que no 

serán los mismos que en Cariló, pero se irán adaptando. 

Aún estamos estudiando el mercado en Nordelta y cono-

ciendo más a nuestro público objetivo. Las necesidades 

que pudimos identificar hasta ahora se centran en aquellas 

personas que buscan veranear en esta ciudad-pueblo, pero 

también existe un público corporativo, dado que las empre-

sas alquilan propiedades para ejecutivos.

Si hablamos de los clientes que buscan hospedeje, a ni-

vel costo y calidad, ¿a qué tipo de público se dirigen?
Apuntamos a un público que desea un nivel determinado de 

propiedades, con cierto tipo de confort y, a su vez, que pue-

dan disfrutar de servicios como si se hospedaran en un ho-

tel. Por eso, las unidades deben estar equipadas para brindar 

lo mejor posible. Nosotros tenemos determinados requeri-

mientos para que una unidad ingresen a nuestro sistema.

Pienso en estos últimos dos años cómo creció fuerte-

mente la modalidad de trabajo remoto. ¿Las unidades 
están equipadas para personas que buscan tiempos más 
acotados, como uno o dos meses?
Eso es muy común en estos tiempos. Las unidades están 

equipadas para quienes quieran pasar allí desde una noche 

hasta los días que se requieran con ese límite. El tipo de pú-

blico al que apuntamos no es solo el que está de vacaciones, 

ya sea en temporadas de verano o de invierno, sino también 

el que elige ir a un lugar turístico para utilizarlo como lugar 

de trabajo o realiza home oficce por un tiempo determinado. 

¿Cómo llegan a ustedes los propietarios y cómo es el pro-

cedimiento? 
Las personas interesadas pueden acceder a D&G a través 

de nuestras redes sociales o nuestra  web: www.dygcarilo.

com.ar. También nos encontrarán en nuestras oficinas de 

Cariló y próximamente en Nordelta. Deben contar con dife-

rentes requerimientos en sus unidades para poder acceder a 

los servicios que ofrece D&G. Somos exigentes en cuanto a 

este tema porque las propiedades deben contar con un nivel 

determinado de equipamiento y calidad en los servicios pro-

pios de la unidad (calefacción, aire acondicionado, wifi etc.). 

Y desde ya, debe contar con un mantenimiento impecable 

para que el pasajero no tenga inconvenientes durante su es-

tadía.

Si hablamos de una visión a futuro, ¿qué objetivos tiene 
D&G como empresa?
Tenemos una mirada hacia el futuro de crecimiento cons-

tante. Notamos que hay una demanda cada vez mayor en el 

turismo interno y una necesidad de los propietarios de con-

tar con una empresa que le resuelva la administración de su 

propiedad y le brinde la confianza que necesita a la hora de 

dejar las llaves de la misma.

Por Daniela Rosito

CONTACTO:

D&G Desarrollo y Gestión Hotelera

www.dygcarilo.com.ar

02267472622

1135257552
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COCAÍNA ADULTERADA: 
LAS TRAGEDIAS Y EL DESPERTAR 

DE NUEVAS OPORTUNIDADES.

Por Martin Francolino
Abogado

A modo de ejemplo, podemos citar el caso de Axel Blumberg 

y las modificaciones que introdujo a los delitos cometidos 

mediante el uso de armas, o el caso de Carolina Píparo, he-

cho que motivó la implementación de medidas mínimas de 

seguridad en las entidades bancarias, como la obstaculiza-

ción visual de las líneas de caja.

La muerte de un veintenar de personas como consecuencia 

del consumo de cocaína adulterada puede -y debe- llevar a 

un cambio radical de la legislación vigente en lo que se refie-

re a la lucha contra las drogas.

¿Y por qué es necesario cambiar el enfoque si queremos 

evitar más muertes? Para graficar los fundamentos de mi 

posición, invito al lector a imaginar, solo por un momento, 

que hay un aumento considerable de personas con diabetes, 

infartos por sedentarismo, hipertensión y todo tipo de afec-

ciones asociadas a la obesidad. Entonces, para revertir ese 

panorama, el Estado decide convertir en delito el consumo 

de comida chatarra.

Así, quien pese a la prohibición decide comerse una ham-

burguesa o unas papas fritas, se enfrenta a una posible pena 

de prisión.

Lo que se intenta representar es que, para solucionar un pro-

blema de salud pública, el Estado no encuentra otra solución 

más adecuada que superpoblar cárceles, gastar millonadas 

en causas penales, pagar a jueces, fiscales, peritos... todo 

para acusar, probar y sentenciar al sujeto que sucumbió ante 

una deliciosa comida cargada de azúcares, grasas y/o sal.

Igual de ridículo es que solucionemos el tema del consumo 

de sustancias criminalizando al consumidor.

USUALMENTE, ANTE CASOS QUE CONMUEVEN A LA OPINIÓN PÚBLICA, EL ESTADO SANCIONA 

NUEVAS NORMAS CON EL FIN DE DAR UN MENSAJE, MENSAJE DIRECTO O INDIRECTO DE QUE 

ESAS SITUACIONES DE NINGUNA MANERA VAN A SER TOLERADAS.



27  

TEMAS JURÍDICOS -

Continuar en esta tesitura implica desconocer que el Es-

tado no puede entrometerse en las decisiones de vida que 

adopten los sujetos mientras que no afecten a terceros. Pero 

además, olvida que el derecho penal es de ultima ratio, alo-

cución que implica que esa rama del derecho solo debe in-

tervenir ante el fracaso de todas las otras áreas, entre ellas, 

el área de salud.

El Estado no tiene que estar solo para condenar sino para 

adoptar políticas públicas que lleven a la prevención del con-

sumo (no bajo amenaza de pena, claramente) o a un consu-

mo seguro.

Las experiencias extranjeras deben servirnos de guía para 

reemplazar este camino prohibicionista por prácticas de re-

ducción de daños, tendientes a mitigar los efectos negativos 

del consumo de estupefacientes.

A modo de ejemplo, podemos citar el programa de intercam-

bio de jeringas empleado en Ámsterdam, que redujo consi-

derablemente las infecciones por VIH y Hepatitis B, ante la 

asunción por parte del gobierno de que el aumento de casos 

se asociaba a la drogodependencia de estupefacientes in-

yectables.

Otros programas orientados a la reducción de los daños son 

las salas de consumo supervisado o el acceso a test de nar-

cóticos, para que los usuarios puedan efectivamente cono-

cer lo que consumen.

Cabe ahora preguntarnos si este fatídico acontecimiento 

merece un cambio en la ley Nacional de Salud Mental (ley 

26.657) y la respuesta es negativa. 

A diferencia de lo que en muchos medios se ha deslizado, 

es falaz decir que con la legislación vigente no existen las 

internaciones involuntarias ante consumos problemáticos 

de sustancias.

Lo que sí es cierto es que existe un grave déficit en la oferta 

de servicios de salud mental para atención de la drogode-

pendencia, tanto en modo internación como ambulatorio; 

escenario que amerita una pronta inversión económica en 

pos de reducir el consumo de estupefacientes y de mitigar 

los daños ocasionados por el abuso de drogas.

Durante años se han presentado innumerables proyectos 

para modificar la absurda ley de drogas nro. 23.737 sin que 

ninguno haya prosperado. Solo espero que esas veinticuatro 

muertes no hayan sido en vano y que se conviertan en el 

cimbronazo que antecede las profundas reformas legales.

CONTACTO:
Atención 24 hs: +54911 6390 8649.
Argentina (54) 11.3989.0493.
New York +1 (646) 752- 5549.
www.fstagno.com
Instagram: francolino.martin
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Todos los caminos conducen a nosotros.
@elbrokerinmobiliario 11 6125 5203www.insaurralde.com
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LOS 8 DESTINOS 
MÁS INCREÍBLES
PARA VIAJAR

SI LA IDEA ES HACER VIAJES ESPECIALMENTE 

LUJOSOS, SEGURAMENTE ESTOS SITIOS 

CUMPLIRÁN CON LOS REQUISITOS. UNA RUTA 

CON LOS DESTINOS MÁS IMPRESIONANTES 

QUE JAMÁS SE BORRAN DE LA MEMORIA.

QUE SERÁN INOLVIDABLES
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V IAJES -

¿Cómo hacer en la era de Instagram para que la expectativa se 
complete o supere luego de visitar un sitio? Parecería que la belleza 
reflejada en las fotos fantásticas que nos hemos cansado de ver se 
adormece en vivo y en directo. El desafío de esta ruta es confirmar 
que si no se estuvo allí, no hay real dimensión de lo que la natura-
leza y la experiencia reunidas tienen para ofrecer.
El lujo se concibe aquí, alineado con la majestuosidad de lo que 
promete el paisaje y la vivencia que el visitante se lleva luego de 
explorarlo. Cada sitio es único, como cada viaje. 

PARA LLEGAR POR LAS DE UNO

Guana Island es una isla turística privada de 342 hectáreas en las 
Islas Vírgenes Británicas, conocida como un patio de recreo para 
los ricos de Gran Bretaña. No tiene acceso público, lo que significa 
que si bien hay que volar a la vecina Beef Island y luego tomar el 
barco al destino final, se tendrá la oportunidad de disfrutar una de 
las vacaciones más tranquilas y relajantes de toda la vida. 
Se puede optar por pasar los días descansando en una hamaca y 
bebiendo brebajes exóticas, disfrutando de las siete playas de fina 
arena blanca prácticamente solo para uno. 

Pero también se puede ser más activo practicando esnórquel en 
las aguas cristalinas y cálidas, llenas de una gran cantidad de vida 
marina, haciendo caminatas y tomando clases de yoga o tenis. 
La experiencia con todo incluido incluye una cabaña con vista al 
mar con gastronomía que toca el cielo con las manos.

COMO POR ARTE DE MAGIA

Musha Cay y The Islands of Copperfield Bay (sí, de ese David Co-
pperfield), son parte de The Exumas, una colección de 11 islas per-
fectas. Musha Cay en las Bahamas personifica un paraíso mágico 
en todos los sentidos posibles, con 40 playas de arena blanca bor-
deadas de flora y fauna nativas.  Sus 150 hectáreas de frondosa 
vegetación tropical la convierten en un atractivo destino turístico.
Se compone de un complejo pequeño y exclusivo que tiene ca-
pacidad para un par de docenas de huéspedes en lujosas casas 
de playa. Puede saborear y disfrutar de una deliciosa cocina fresca 
capturada en el mar vecino después de explorar la zona en una 
aventura en moto de agua o de esnórquel.

Las Islas de la Bahía Copperfield (Musha Cay no es la única de su 
propiedad, pues el famoso mago también adquirió otras 10 en la 
zona hasta completar todo un archipiélago), disponen de una pista 
de aterrizaje para pequeños aviones que parten desde el aeropuer-
to de George Town, Nassau, Miami o Fort Lauderdale.

LA BELLEZA REITERADA

Bora Bora es una pequeña isla en la Polinesia Francesa y una de 
las más conocidas por sus hoteles y experiencias de lujo. Lagu-
nas turquesas, arenas blancas y suaves y profundos atardeceres 
anaranjados preparan el escenario para el romance en una isla tan 
agradable que necesita repetir el nombre para no olvidarla. 

Nadar entre peces tropicales mientras se recorren los Jardines de 
corales o Tupitipiti Point. Relajarse significa en este destino relajar-
se mientras se disfruta de las hermosas vistas del antiguo volcán 
Monte Otemanu. En Lagoonarium se puede experimentar cómo 
alimentan a los tiburones y nadar con las tortugas. 
El fin del día llega con una suculenta comida en uno de los finos 
restaurantes franceses de la isla, para después disfrutar de un cóc-
tel tropical bajo las estrellas.
Los enamorados de todo el mundo sueñan con ella y los recién 
casados la recomiendan para pasar una luna de miel perfumada 
con los efluvios de la flor de tiaré. Para todos, Bora Bora encarna 
el summum del romanticismo. Los hoteles desempeñan su papel 
a las mil maravillas proponiendo unos modernos bungalós sobre 
pilotes y villas flotantes con acceso directo al océano y, desde sus 
terrazas, que regalan las impresionantes vistas de unas puestas de 
sol que quitan el aliento.

LA VENTANA A LOS CORALES

Hayman Island es una impresionante isla privada en Australia que 
ofrece una ubicación privilegiada con un asiento en primera fila de 
la Gran Barrera de Coral. 
Está ubicada dentro del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral, 
que se extiende por más de 2.200 kilómetros a lo largo de la costa 
de Queensland en las Islas Whitsunday, reconocida internacional-
mente como una de las franjas costeras tropicales más magníficas 
del planeta. Una estadía en esta isla significa mucha atención a los 
detalles y un elegante estilo de vida en un resort ubicado en tres 
áreas distintas, cada una diseñada para aprovechar al máximo las 
impresionantes vistas de la isla y el entorno natural. Cocina inno-
vadora en una variedad de restaurantes y todo tipo de actividades 
emocionantes que incluyen aventuras en helicóptero e hidroavión, 
buceo, esnórquel, pesca, kayak, vela, entre otras.

Un nuevo jardín botánico tiene unas 33.000 nuevas plantas y 327 
nuevas especies de ellas que fueron introducidas por el diseñador 
paisajista y horticultor Jamie Durie, quien se comprometió a re-
plantar las 16 hectáreas de jardines de Hayman. 

DE SAFARI

Ol Jogi es un rancho familiar privado, propiedad de la familia Wil-
denstein, que ofrece lo mejor de lo mejor cuando se trata de esca-
padas de safaris africanos. Reserva privada de vida silvestre en 235 
kilómetros cuadrados localizados a 225 km al norte de Nairobi, en 
una zona libre de malaria a unos 6.000 pies de altitud en la meseta 
de Laikipia, cerca del monte Kenia.

Muy exclusivo, con toques de lujo en todas sus suites tipo cabaña, 
como suntuosas sábanas Hermes y plata Buccellati perfectamente 
pulida. Lo más destacado, por supuesto, es la vida silvestre, y como 
se encuentra en áreas protegidas de propiedad privada. Es el hogar 
de 64 de los menos de 1000 rinocerontes negros que quedan en 
África Oriental, gracias a sus esfuerzos de conservación (todas las 
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ganancias se destinan a apoyarlos), así como unos 500 elefantes, 
según la temporada. 

Las actividades en el destino incluyen caminatas con babuinos, 
safaris, paseos a caballo y más.Con un impresionante Centro de-
Rescate de Vida Silvestre y una Clínica Veterinaria de última gene-
ración que atiende a toda la región de Laikipia, Ol Jogi puede apo-
yar el rescate, la recuperación y la rehabilitación de la vida silvestre 
local cuando sea necesario.

LA DEL TIEMPO CONGELADO 

Si la idea de unas vacaciones es pasar tiempo en un área silvestre 
remota con acceso a emocionantes aventuras al aire libre y una 
gran cantidad de vida silvestre, junto con todo tipo de comodida-
des de lujo, Anchorage, Alaska puede ser el destino adecuado. 

Ultima Thule Lodge es un hotel de lujo con todo incluido que se 
encuentra en el corazón de la naturaleza salvaje de Alaska, a 160 
kilómetros de la carretera más cercana, la única forma de llegar es 
volando. 

El lujo de estar en el silencio natural. Ideal para disfrutar de un sau-
na de cedro de leña, así como cenas gourmet, a menudo de pesca-

do fresco o caza, junto con golosinas caseras como pan y pasteles. 
Las actividades incluyen vuelos sobre Wrangell-St. Parque Nacio-
nal Elías, donde se aterriza en los glaciares y obtiene una vista de 
pájaro de la vida silvestre como la observación de los osos pardos. 
Anchorage es la ciudad más grande de Alaska y se ubica en la parte 
meridional central del estado en la ensenada de Cook. Es conocida 
por sus sitios culturales, incluido el Centro del Patrimonio Nativo 
de Alaska, que exhibe artesanías tradicionales, presenta danzas y 
réplicas de moradas de los grupos indígenas del área. La ciudad 
también es una vía de acceso a las áreas naturales cercanas y las 
montañas, como Chugach, Kenai y Talkeetna.

LA FRONTERA DE LO SALVAJE

Ubicado en la remota isla de Sumba, a aproximadamente una hora 
de vuelo de Bali, el NIHI Sumba fue nombrado el mejor hotel del 
mundo durante dos años consecutivos por Travel + Leisure y re-
cientemente fue nominado para el Condé Nast Traveler y Premios 
Readers ‘Choice Awards. 

La locación ofrece lo último en lujos a la vez que es una propie-
dad sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Las tarifas con 
todo incluido incluyen comidas deliciosas, bebidas, un minibar de 
cortesía y muchas de las actividades que se ofrecen, incluido el 
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esnórquel cuando las aguas turquesas que lo bordean están tran-
quilas y el surf de clase mundial cuando llega un oleaje. También 
hay actividades únicas, experiencias culturales que incluyen una 
visita a los pueblos y mercados de artesanías locales, sitios de en-
terramiento megalíticos monumentales y más. Cada residencia, 
disponible en opciones de una a cinco habitaciones, incluye pis-
cinas privadas con vista a la playa y al mar, camas con dosel y su 
propio mayordomo privado.

El terreno es montañoso y los paisajes secos por el calor que an-
tecede a la estación lluviosa. Los locales, en su tradicional ikat de 
lana, lucen espadas que parecen machetes, dirigen a un puñado 
de búfalos de agua plateados a través de paisajes áridos, donde 
los granjeros esperan pacientemente la llegada de las lluvias para 
plantar sus cultivos. En todas partes las mujeres y los niños llevan 
grandes contenedores de agua. Las familias saludan emocionadas 
desde las plataformas de bambú de sus casas.
Las olas resultan hipnóticas, ruedan majestuosas y predecible-
mente.

EL CUENTO DE HADAS

Carcasona es un viaje a la Edad Media. Es la más famosa de las 
ciudades medievales amuralladas de Francia, rica en historia y 

leyendas. Todo comienza con una bienvenida al pie de Carcasoone 
y después de cruzar Pont Levis, se caminará por la gran entrada 
con su hermoso fresco de madera que representa a personajes 
históricos e influyentes del área local. 

La ciudad amurallada de Carcasona se puede visitar en un día, aun-
que lo más recomendable es estar dos noches en la ciudad para 
poder también dar un pequeño paseo por la parte baja y disfrutar 
más de todo lo que tiene para ofrecernos esta coqueta ciudad.
Las vistas más bonitas a la fortaleza se tienen desde el puente viejo 
(pont vieux) sobre el río Aude. Se sigue el recorrido por las calle-
juelas antiguas a pies de la fortaleza, para entrar a la ciudadela por 
la puerta del Aude (Porte de l’Aude) o, dando una vuelta alrededor 
de la muralla, la puerta principal, también conocida como puerta 
Narbonnaise. Las puertas están situadas justo a cada lado de la 
muralla. Una vez dentro el castillo Condal (Château Comtal), permi-
te conocer mejor la historia y los entresijos de esta peculiar ciudad.
El hotel de la Cité 5 ofrece visitas guiadas todos los días por sus 
instalaciones de decoración neogótica y espíritu Art Déco de los 
años 20. En este hotel se alojaron Winston Churchill, Walt Disney y 
Buster Keaton.

Por Flavia Tomaello
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FELICES LAS VACAS ES MÁS QUE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE ALIMENTOS 

VEGANOS. PARA ELLOS, ES UNA VISIÓN Y UNA FORMA DE VIDA, ANCLADA EN LA 

IDEA DE GENERAR UN IMPACTO POSITIVO: “ES INEVITABLE QUE TU PASO POR EL 

MUNDO DEJE UNA HUELLA, PERO QUEREMOS SER LO MÁS CONSCIENTES POSIBLES 

PARA GENERAR EL MENOR IMPACTO QUE PODAMOS”.

FELICES LAS VACAS

8 años atrás, Roberto Cantoli y Gastón Luque, amigos, socios 
y creadores de Felices las vacas, soñaban con una industria 
alimenticia bien distinta: con productos veganos económica-
mente accesibles, nutritivos, sabrosos y fáciles de conseguir. 
Impulsados por esa idea, ellos, quienes venían de sectores to-
talmente distintos, dieron el primer paso de lo que luego sería 
un extenso y exitoso camino: abrieron una dietética. 

La iniciativa surgió de una necesidad personal, ya que como 
veganos notaban una gran falencia de productos que acompa-
ñaran su tipo de alimentación: “Nosotros queríamos ser vega-
nos pero no podíamos llevar adelante la misma vida que antes. 
Acceder a variedad de alimentos libres de ingredientes de ori-
gen animal en el día a día, era muy difícil. Por eso, como sentía-
mos ese faltante, pensamos que quizá mucha gente también”, 
explica Roberto.

Para ellos, que no venían del área, avanzar en este nuevo pro-
yecto era un gran desafío. Sin embargo, además de estar uni-

dos por su amistad, estaban ligados a una misma causa que 
los movilizaba. 

Fue en este marco donde, en el 2016, nació Felices las vacas, 
una empresa que elabora productos 100% libres de ingredien-
tes de origen animal. Desde entonces, la compañía que ya tie-
ne más de 60 productos distintos, no para de crecer: “Inicia-
mos en una fábrica en Villa Adelina, y hace más de un año nos 
mudamos a una nueva fábrica en Pacheco que construimos 
desde cero”, explica Roberto. 

¿Cuál es la historia detrás del nombre?
La idea de la empresa es que, siendo veganos, es muy difícil no 
ser activista o querer contagiar o sumar gente a tu movimiento, 
si es que es un movimiento. Felices las vacas resume una idea 
mucho más amplia. Decimos vacas porque son las que más 
protagonizan toda esta injusticia, pero queremos transmitir la 
idea de celebrar a todos los animales, que sean felices, como 
deberíamos serlo todos. 

ALIMENTOS 
QUE BRINDAN ALEGRÍA
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ALIMENTOS 
QUE BRINDAN ALEGRÍA
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Después de Felices las vacas, tenemos otros nombres que le 
pusimos a la familia de productos: Karnevile, a la familia de 
carnes, Chickenvile, a la de pollo, Questaña a los quesos que 
hacemos a base de castañas y Muzalmendra al queso que ha-
cemos con almendras. 

¿Qué creen que es lo que ayudó a su gran crecimiento? 
La innovación en las fórmulas y en nuestra oferta, siempre 
buscamos sacar productos que no haya acá o que sean so-
licitados por la gente. En este sentido, creo que algo que nos 
hizo fuertes es que fuimos ampliando la gama de lo que fabri-
camos. Hoy, tenemos 60 opciones distintas. 

¿Cómo es el proceso de creación de un nuevo producto?
Depende del producto, algunos no necesitan mucha formula-
ción, como el hummus que son tres ingredientes, los quesos 
semi duros que son un 90% castañas y las leches, que tampo-
co tenían mucha formulación. Pero cuando vamos a una carne 
sustituta o a las mozzarellas que queremos que derritan y gra-
tinen, llevan más tiempo. 

Gastón es quien se dedica a la formulación de productos e in-
sumos. Él es quien desarrolla los productos y es un fanático 
del tema. Por ahí se levanta a las tres de la mañana y se pone 
con la Thermomixer a hacer pruebas. En el laboratorio de la 
empresa, tenemos cuatro personas encargadas del control de 
calidad que colaboran en este proceso.

¿Notás un cambio en el mercado en los últimos años?, 
¿un incremento en la oferta de productos veganos?
Sí, hoy en casi todos los locales tenés opciones veganas y 

nosotros estamos en muchos restaurantes con nuestras 
carnes o quesos. Somos únicos en bastantes productos, como 
los quesos alternativos. Creo que estamos logrando cumplir 
con el objetivo que teníamos cuando empezamos: favorecer a 
la transición al veganismo y desestigmatizarlo como un estilo 
de vida. 

¿En qué consiste esta idea de “desestigmatizar al vega-
nismo”? 
Esto cambió un poco en los últimos años, antes cuando una 
persona decía que era vegana o vegetariana, no solo no se co-
nocía mucho la diferencia entre los términos,  sino que además 
automáticamente se volvía la persona rara, hippie o que tenía 
un problema con el mundo. 

Con Gastón, esa nunca fue nuestra visión, antes de fundar la 

“Nosotros queríamos ser veganos 
pero no podíamos llevar adelante 
la misma vida que antes. Acceder 
a variedad de alimentos libres de 
ingredientes de origen animal en 
el día a día, era muy difícil. Por 
eso, como sentíamos ese faltante, 
pensamos que quizá mucha gente 
también”
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NOTA DE TAPA -

Felices las vacas resume una idea 
mucho más amplia. Decimos 
vacas porque son las que más 
protagonizan toda esta injusticia, 
pero queremos transmitir la idea 
de celebrar a todos los animales, 
que sean felices, como deberíamos 
serlo todos. 

empresa éramos veganos y recién después nos abocamos a 
esto, no veníamos del rubro. Lo que  buscamos fue brindar 
una oferta que fuera igual de rica e igual de económica para 
las personas. Queríamos acercarles la posibilidad de que, si 
no querían maltratar animales, que eso pudiera mantenerse al 
momento de elegir qué comían, ofrecer  platos ricos y saluda-
bles donde no hubiera daño a los animales. 

¿Cómo alcanzan el equilibrio nutricional en sus alimen-
tos? 
Desde el lado nutricional, consideramos que las alternativas 
veganas son incluso más nutritivas que otras opciones cár-
nicas. Usamos proteínas de arveja o de soja que contribuyen, 
no digo a suplantar porque son otra cosa, pero a alimentar al 
consumidor y nutrirlo de una forma más completa y saludable 
que los productos que queremos evitar. 

Además, a diferencia de otras marcas que vemos afuera y que 
usan gluten para imitar a las carnes, nosotros somos libres 
de gluten en todo lo que producimos. Nuestro objetivo es que 
puedas vivir con nuestros productos, no darte un gusto y que 
no te sirva nutricionalmente. Uno de los principales compo-
nentes de nuestros cárnicos es la proteína texturizada de ar-
vejas, que tiene un 50% de proteína. El otro 50% de la materia 
prima está compuesta por ingredientes como aceite de coco, 
proteína de arroz y metilcelulosa, que sirve para unificar o dar 
textura.

¿Qué es para vos el veganismo? 
Para mí es intentar vivir haciendo el menor daño posible al 
planeta, por ende, a los animales. Es imposible no hacer daño, 
contaminamos subiéndonos a nuestro auto, usando el telé-
fono, caminando y matando hormigas. Es inevitable que tu 
paso por el mundo deje una huella, pero queremos ser lo más 
conscientes posibles para generar el menor impacto que po-
damos.

En Felices las vacas no utilizan ningún ingrediente de 
origen animal, ni siquiera miel, ¿no?
No, nada, nunca usamos ni usaremos, simplemente porque 
es posible. Hay mucha controversia por el tema de las trazas, 
en muchas fábricas argentinas que hacen chocolate, hacen 
también chocolate con leche, entonces en algunos insumos 
nuestros debemos declarar esas trazas con leche que no son 
un insumo en sí, sino una posible contaminación cruzada. Eso 
nos lleva a escuchar que usamos leche, pero estamos lejos de 
testear en animales o usar insumos. 

Esa es nuestra premisa, de hecho, el comedor en la fábrica 
donde comemos los 150 empleados es 100% vegano. Además, 
estamos buscando llevar a que todos nuestros productos sean 
bajos en azúcar y en sodio. La ley de etiquetados no nos afectó 
prácticamente, los smoothies, por ejemplo, ya no tienen más 
azúcar, sino mosto de uva que es un endulzante de la uva y es-
tamos prontos a pasar nuestros helados a esta nueva fórmula.
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Hoy podemos encontrarlos en todo el país, en dietéticas 
y supermercados, ¿no?
En los últimos meses explotamos en los supermercados y 
tenemos distribución para todo el país. A mediados del año 
pasado, abrimos nuestro primer centro de distribución fuera 
de Buenos Aires, en Córdoba. Hacemos venta directa a las 
casas en Córdoba, Rosario, Buenos Aires y Mar del Plata. En 
menos de 48h, hacés el pedido por la página y lo tenés en tu 
casa, en Buenos Aires en 24 hs. Tenemos camiones propios, 
choferes, acompañantes, no tercerizamos, para nosotros es 
importante manejar el producto de punta a punta, hasta que 
llega a tu casa. 

¿Qué se viene para ustedes?
Incorporamos máquinas nuevas y están llegando otras para la 
línea de empanados para los nuggets de pollo. Los próximos productos a lanzar son milanesas de pollo y carne y bastones 

de muzzarella.

En lo que más estamos enfocándonos es en la penetración en 
el mercado, como abrimos este centro de distribución en Cór-
doba, estamos pensando en abrir otros en el país para tener 
llegada más fácil al cliente. Esto lo queremos replicar en Chile 
y Brasil. Por otro lado, tenemos el proyecto de desembarcar en 
Estados Unidos con fábrica y distribución, pero, además de la 
inversión que hagan en nosotros, nos tiene que cerrar quiénes 
son, de dónde viene el dinero. Tal vez somos una empresa un 
poco más quisquillosa, pero con esos valores es que vamos a 
avanzar. 

También nos gustaría hacer visitas guiadas a los colegios, que 
puedan venir a hacer trabajos prácticos y sacarse dudas. Que-
remos brindar información, seguir comunicando de dónde vie-
ne lo que consumimos.

¿Qué te atrajo de este mundo? 
En un comienzo era por los valores y las creencias y, cuan-
do pensaba en grande, la idea era derrocar la industria láctea. 
Ahora que estamos 100% abocados a esta empresa, queremos 
expandirnos lo más que podamos. Para nosotros no es un tra-
bajo, es hermoso lo que nos pasa, nos levantamos y vivimos 
de lo que nos gusta, nos encanta fabricar, innovar, hacer algo 
que no haya y contagiar a otras empresas a que se sumen a 
este camino. 

Por Chiara Lauria

CONTACTO:
Web: www.feliceslasvacas.com.ar 
IG: felices_las_vacas/ 
Mail: consultas@feliceslasvacas.com.ar 

Para mí el veganismo es intentar 
vivir haciendo el menor daño 
posible al planeta, por ende, a los 
animales. Es inevitable que tu paso 
por el mundo deje una huella, pero 
queremos ser lo más conscientes 
posibles para generar el menor 
impacto que podamos.
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VIKEN
 EL DISNEY DE LOS
GIMNASIOS 

ENTREVISTAMOS A MARIANO, DIRECTOR DE VIKEN GYM, 

EL TEMPLO FITNESS DE LA BAHÍA GRANDE DE NORDELTA.

Algunos conocedores consideran a Viken como uno de los 
mejores gimnasios del país.

En Viken nos enfocamos en dar un servicio de excelencia y 
para eso contamos con maquinaria de última generación y un 
espacio donde cada socio encuentre todo el confort y el mejor 
ambiente.

La realidad es que somos un gimnasio diferente porque somos 
exclusivos.

¿Qué es lo que hace tan exclusivo a Viken Gym?

Lo que hace a Viken un gym exclusivo es básicamente el 
prototipo que armamos. Ubicado en plena Bahía Grande 
en Nordelta con una vista insuperable, el equipamiento que 
tenemos y lo más importante la calidad humana de nuestro 
equipo de profesionales del deporte y la salud que componen 
Viken.
En resumen es la suma de todo esto lo que nos diferencia del 
resto y no un título o un slogan.
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La pandemia fue especialmente dura con los gimnasios. 
¿Cómo les fue, qué hicieron?

Cerramos. No somos partidarios de los entrenamientos a 
medias tintas, estamos convencidos de que las personas 
se motivan en un entorno ideal, así que preferimos cerrar y 
esperar a que culminara la pandemia. Fue un año duro para 
todos los gimnasios y nosotros no fuimos la excepción.

¿Qué expectativas tienes para el rubro este 2022?

Tenemos muchas expectativas y para eso tenemos que 
esforzarnos más todavía, para que las personas pierdan el 
miedo después de todo lo sucedido.

Contamos con una cuota muy accesible y constantes 
promociones. No cobramos anualidades ni trabamos tarjetas.
Otros gimnasios no devolvieron el dinero a los socios y eso es 
algo con lo que no estamos de acuerdo. Nuestra rentabilidad 
es buena.
Les deseamos a todos los gimnasios un gran año.

 

Te conocemos como atleta de élite, próximo a competir 
nuevamente en el área de artes marciales a nivel mundial. 
Nos interesa saber qué significa para vos el día a día del 
gimnasio.

Al principio no fue fácil ya que me dedico a una disciplina 
completamente diferente a lo que es el fitness o el culturismo 
pero aprendí mucho de los socios. Lo que Viken significa para 
ellos tanto físicamente como psicológicamente, pero por 
encima de todo lo importante que es para su salud. Por eso 
me puse como meta que tengan todos los recursos necesarios 
para que obtengan todos los resultados que esperan. No me 
gusta la improvisación.

¿Cómo logras que los socios estén contentos con Viken?

Todo empieza por la selección del staff. Contratamos personal 
idóneo y trabajamos mucho para tener la menor rotación 
posible, así se crea un vínculo entrenador-socio que es muy 
positivo humanamente hablando y fundamental a la hora 
de decidir la planificación dependiendo de los objetivos que 
exprese cada persona que venga a entrenar con nosotros. 
Ya es famoso el sistema de luces de Viken único en nuestro 
país y la música especialmente seleccionada.
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Nos da mucho gusto escuchar que la gente nos llama “EL 
TEMPLO” pero eso nos obliga a exigirnos a dar más todavía.

Hablemos de franquicias y nuevas sucursales de VIKEN. 
Nos consta que personas de distintos lugares, incluso de 
Capital Federal vienen al gimnasio y pagan para pasar el 
día.

Casi a diario recibimos gente de otros sitios. Nunca fue nuestra 
intención vender franquicias. Se requiere mucha empatía, 
no es solo cuestión de dinero. Pero son tantos los que nos 
piden VIKEN GYM en distintos lugares, que decidimos montar 
gimnasios propios y franquicias a empresarios que entiendan 
nuestra filosofía.

Crédito fotos: @jeremias_panak

CONTACTO: 
Teléfono: 1167487768
Ubicación: Bahía Grande, NORDELTA RÍO 
Instagram: @vikengym



52  



53  



54  

UN CAMINO DE 
SENSIBILIDAD VISUAL

 VISITA AL MUSEO DE ARTE DE TIGRE

EL MUSEO DE ARTE DE TIGRE, “Intendente Ricardo Ubieto” aprobado 
por la Ordenanza N°2853/2007, luce en un imponente y majestuoso 
edificio que fue erigido en el siglo XX. “Aún se mantiene de pie, gra-
cias al trabajo incesante de los amantes del arte”, expresó con cierto 
énfasis su actual Directora General y Artística, la Señora Graciela Ar-
bolave, de profesión Restauradora Universitaria. 

Así comenzamos a dialogar en su despacho, cerca de esa con-
fluencia de los ríos Luján y Reconquista.  Incomparablemente en 
ese recinto percibimos el clima de la naturaleza. Así vinieron a mi 
mente expresiones típicas de los ciudadanos comunes: “El Museo 
se encuentra sobre el final de la calle Paseo Victorica…allí donde se 
encontraba el Tigre Hotel”. 
Mencioné al “Gran chapaleo”, la parrilla de Tigre de ese momento so-
bre la calle Paseo Victorica; también recordé mis primeros años del 
Secundario en el Colegio Santa Teresa, ubicado precisamente en la 
calle Pirovano 88. Cité la afamada Terminal de la línea de colectivos 
60 donde hoy se encuentra el HCD – Honorable Concejo Deliberante 
de Tigre – y a metros sigue intacto a pesar de los años ese Castillo 
del Marqués de Carabás, así tal cual lo definieron mis hijos en su in-
fancia, habiendo sido testigos de mis cuentos matinales.

Así la historia permitió testigos de hechos como este; la construc-
ción del Tigre Hotel en el siglo XIX, precisamente en el año 1889, 
cuando la misma se inició a orillas del río Luján. Luego el destino fue 
dando sus formas; circunstancialmente, el célebre Domingo Fausti-
no Sarmiento, se encargó que en Capital Federal conocieran a “Las 
conchas y el Delta”, nuestro Tigre.
La construcción la dirigieron el Ingeniero Emilio Mitre y Vedia junto 
con Ernesto Torquinst y Luis García. Los barcos venían de Europa 
con materiales, mobiliarios y accesorios de construcción. 
Fue con el calor de un 12 de enero del año 1890, que finalmente fue 
inaugurado el Tigre Hotel. Con el esplendor de esta obra arquitectó-
nica para esos tiempos, se impuso un modelo de crecimiento social 
y económico. 
Eran luces de prosperidad que habían convertido a la Ciudad de los 
ríos en un lugar mágico. Los paseos por el río Luján en fechas de 
carnavales recreaban las llamadas “Noches encantadas de Venecia”,  
allí los botes iluminados con faroles daban un espectáculo único. In-
faltable el viento frío de la sudestada que hacía crecer las aguas, 
cual reflejo tenue de los vestidos de aquellas damas porteñas bien 
coquetas y de grandes tertulias.
El actual Museo estuvo asociado a un Hotel en sus comienzos. Los 

ÓLEO SOBRE TELA CORTESÍA DEL ARTE MAYOR Y PINCELADAS 
BREVES A METROS DEL RÍO LUJÁN
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NUESTRO T IGRE - 

libros nos dicen que contaba con tres plantas con sesenta y un habi-
taciones, salones destinados a fumadores y bailarines. Un comedor 
para doscientas personas, salón para damas, salón de bailes, cancha 
de tenis y glamour fundamentalmente. 
Lo visitaron personalidades como Victorino de la Plaza, Alfonsina 
Storni, Julio A. Roca, Victoria Ocampo, y extranjeros como El Prínci-
pe de Gales, Lily Pons, y el poeta Rubén Darío que escribió allí algu-
nos versos de su recordada “Prosas Profanas”: [Era un aire suave, de 
pausados giros...].
Pero volvimos al relato de los hechos, de la esplendorosa cons-
trucción del Tigre Hotel y lógicamente del Tigre Club, en esa zona 
de Tigre, con esas luces de la época que lastimosamente se fueron 
apagando. En el momento me surgió interés en saber… ¿Qué fue lo 
que pasó? 
La respuesta es global, la crisis económica mundial por la caída de la 
bolsa de valores de Wall Street en el año 1929 impactó en muchas re-
giones y la Argentina junto al famoso Tigre Hotel, no fue la excepción. 
Un mito que sigue hasta hoy habla de un incendio, pero la realidad 
es que los acreedores ordenaron su remate y demolición en el año 
1940. Posteriormente en ese predio se construyó la terminal de la 
línea 60 de ómnibus de pasajeros cuyo letrero distintivo indicaba el 
destino “Constitución-Tigre Hotel”. 

También mantenemos por años otra confusión histórica, aclaro que 
la Directora Arbolave me puso en conocimiento de esos errores, para 
corregir y transmitir mejor a otras generaciones. Hecha esta aclara-
ción digo entonces que el edifico donde se encuentra el MAT actual-
mente no era el Tigre Hotel sino el Tigre club; pude ver esas foto-
grafías en la recorrida al Museo y advertir cómo era la construcción.
Sin embargo, el Tigre Club siguió de pie pese a los años. Su obra 
comenzó en el año 1910 (siglo XX) a cargo de los arquitectos Pater 
y Dubois. Finalmente inaugurado el 13 de enero de 1912, escogien-
do hasta el día de hoy, su lugar propio contra quienes lideraban su 
destino. 
Así ocurrió que en 1974 mediante Ordenanza N°35/74, el Intenden-
te Néstor Pozzi sanciona su expropiación, dos años después pasó 
a manos de la Municipalidad y en 1979 pasó a ser declarado Monu-
mento Histórico Nacional.
Esa estructura imponente seguía viva pese a los años, nadie le qui-
taba los ojos y mucho menos quien fuera entonces en ese momento 
el Intendente de Tigre, el Contador Ricardo Ubieto. Así fue que en el 
mes de junio del año 2004, convocó a un grupo de colaboradores 
como Sonia Decker y Adrián Gualdoni Basualdo, para trabajar en la 
creación de un Museo para Tigre y acercar el arte a los vecinos.
El perfil de la Institución y sus colecciones está formado por las obras 
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más representativas del arte argentino de los siglos XIX y XX. Se prio-
rizan las imágenes relativas a los tipos y costumbres de nuestro país 
y de las comunidades que forjaron la Nación. 
Luego de un exhaustivo trabajo en busca de las obras, en el mes de 
Octubre del 2006 el Museo fue inaugurado, convirtiéndose en una 
realidad para los vecinos de Tigre. Junto a las primeras 160 obras 
inició el camino sin detenerse, con el interés de ampliar su patrimo-
nio cultural.
Actualmente el Intendente de Tigre, Dr. Julio Zamora y su Directora, 
Graciela Arbolave continúan aquel sueño que comenzó en el 2004. 
Creada así una institución museológica, pretenden que el arte forme 
parte del desarrollo integral de la persona.
En la visita observé tres muestras que me sorprendieron. La primera 
de ellas del Tigrense Adrián Paiva, sus pinturas me llevaron a mi fres-
ca adolescencia cuando remaba por las islas.  También me sorprendí  
al  ver un Soldi y un Berni, entre otros artistas de renombre que son 
parte de la donación de Carlos Franck al Museo. Por último la exhibi-
ción de las Artistas Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, que se 
da en el marco del “Museo en Movimiento-Pettoruti itinerante”. 
Imposible dejar pasar la exposición realizada entre los meses de ju-
nio-septiembre del 2019, por la notable Escuela de Arte de la Boca, 
“Vanguardistas del siglo XX”, fenómeno artístico producido en la ri-
vera sureña de la Ciudad. 
El museo es abierto al público en general; destaco que el valor de la 
entrada para el turista es simbólico, y para el vecino de Tigre es gra-
tuito. No hay excusas para no conocerlo y contarle al mundo nuestro 
Arte Argentino. Mi sugerencia es visitarlo más, sentirlo nuestro… está 
muy cerca, y vive con nosotros.
Destaco que durante la pandemia estuvo cerrado; agrega la Direc-
tora “como cualquier museo del mundo”. Eso no limitó la creatividad, 
se ofrecieron talleres y cursos virtuales llegando no solo al vecino de 
Tigre, sino a la Argentina y otras partes del mundo.
Mostrar el arte es crecer cada día; todas las civilizaciones y en distin-

tas épocas han tenido sus artistas. ¿Qué hubiese sido sin ellos? Me 
anido en el silencio antes de dar una respuesta, pero sí quiero pensar 
en: “la acción del viento invisible, las imágenes de las cosas, las inde-
finiciones de los dibujos, los colores de los muros, la libertad radical 
de la pincelada, las armonías de tonos, los reflejos en el agua, del rojo 
al verde, del amarillo al violeta, el velo de las bellezas inestables tan 
contradictorias y la nitidez de una escultura”. 
“Sin los artistas el mundo empobrece”…

Por: @marielarodriguezescritora
Fotografías de la nota: @photosvanisty

Bibliografía: 
Libro “Museo de Arte de Tigre, Intendente Municipal Ricardo 
Ubieto”,  Graciela Arbolave, 1era Edición especial, Impresión 
Latingráfica, Noviembre 2019, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. ISBN 978-987-21056-2-4
Catálogo “La escuela de Arte de la Boca, SUS MAESTROS”, 
bajo la idea de Graciela Arbolave Junio-Septiembre 2019.

Información general: 
Domicilio: Paseo Victorica  972, Tigre
Teléfono: 4512-4528
Página web: www.mat.gov.ar
Facebook: museoartetigre
Instagram: @museoartetigre
Visitas a las salas: Miércoles a Domingos y Feriados de 13 a 18hs
Horarios de visitas guiadas: Miércoles a Sábados 15hs, Domingos y 
Feriados 15hs y 16:30hs
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“Muchas de las francesas tienen 
antepasados negros o árabes, 

son gordas y no siempre cultas”

Así lo asegura Alice Pfeiffer, una francesa que 
derriba el mito más instalado por la obra “Las 
mujeres francesas no engordan” y que habla 

por primera vez con un medio de América para 
derribar ese mito.

LAS 
MUJERES
FRANCESAS
NO 
ENGORDAN
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En el afán internacional de caber en esos 
talles, sostener los tacos aguja desde la 
salida de la ducha a la llegada a casa luego 
de la apropiada vernissage del día, en una 
jornada de trabajo sólo interrumpida para 
leer el último lanzamiento de Gallimard, 
mientras se estruja una lechuga en el plato 
y se toma una copa en el almuerzo, donde 
otras tres mujeres simulan el cuarteto de 
“Sex and the city”, pero fumando sin mi-
radas amenazadoras; una voz empezó a 
resultar disonante.

Alice Pfeiffer volvió a París hace diez años, 
después de haber pasado una década 
en Londres. Llevaba vinchas de flores de 
plástico en la cabeza, calzas extravagan-
tes, abrigos de piel sintética y se alimen-
taba con comida rápida. Sin embargo, de 
pronto se vio vistiéndose más de negro; 
“experimento muy poco, en términos de 
vestimenta”, cuenta. ¿Qué sucedió? “París 
-responde-, por supuesto ...”

En su libro “Je Ne Suis Pas Parisienne” (No 
soy parisina) revela los sentimientos que 
surgieron cuando conoció a un miembro 
de una raza rara llamada “una verdadera 
parisina”. “Me bombardearon con imáge-
nes de moda del tipo de feminidad gala 
con la que no podía relacionarme, a pesar 
de calificar, en papel al menos, como una 
de ellas”, explica.

LA ESENCIA TRAS 
“EAU DE TOILETTE”

Adornados por personas como Audrey 
Tautou o Inès de la Fressange, todos los 

anuncios de la ciudad, desde el perfume 
hasta el camembert, parecen promover 
la imagen de una criatura milagrosa “que 
deambula perpetuamente de un banco 
público a otro -dice Pfeiffer-, sin esfuerzo 
usando los tacos de 12 centímetros mien-
tras fuma Gauloises sin sus manos (ocu-
padas hojeando las páginas de Libération 
o un tomo de filosofía existencialista). Una 
mujer que es perpetuamente delgada, jo-
ven, ingeniosamente despeinada, pero 
con un estilo bougie, que se pone un top 
bretón y un bolso Chanel vintage, y proba-
blemente lleva una baguette bajo el brazo 
(solo Dios sabe dónde van las calorías)”.

Para la periodista y escritora estos con-
ceptos se han globalizado pero tienen su 
sede en París, y utilizan la ciudad como un 
paquete idealizado: macarrones, la Torre 
Eiffel y mujeres esbeltas. En otras palabras, 
la parisina actúa como la prueba y la ex-
tensión de la Francia centralizada, un tes-
timonio vivo de la elegancia imperecedera.

-¿Por dónde empieza el misterio?
Es heredado de una historia de mujeres 
intelectuales parisinas burguesas que 
una vez asistió y sostuvo salones litera-
rios, y que hoy se ha convertido en una 
herramienta de marketing que objetiva 
a la población femenina francesa como 
continuación del paisaje cliché local: li-
berado sexualmente, intelectual elegante, 
flaca, sin edad, blanca, clase alta, ella es 
la prueba viviente de un país dominado 
por hombres, centralizado, libre, superior 
y sexy; ella es una extensión de un siste-
ma de poder, que es construido por el cine 

Hubo una leyenda comprada hace unas dos décadas que, con una mixtu-
ra entre sueño y deseo, instaló una noción de la feminidad francesa aspi-
racional. Nada mejor que el impulso del best seller del 2004 que pintó una 
acuarela perfecta de la mano de Mireille Guiliano, quien con su pluma deli-
neó los supuestos secretos básicos para ser la parisina perfecta. Entre ellos 
la receta de sopa de puerros y agua que, se supone, ayuda a mantenerse 
delgada para siempre. Poco tiempo después llegó “Cómo ser parisino donde 
quiera que estés” (2014), un texto de Anne Berest, Audrey Diwan, Caroline 
de Maigret y Sophie Mas donde “la française” se boceta como una idea muy 
limitada de la parisina, pero que promete disfrazar a todo quien lo intente.
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y el turista industria. No olvidemos que la 
moda y el turismo son industrias que lle-
van la delantera en el campo: son publici-
dad viviente de lo considerado chic, estilo 
de vida, deseabilidad, así como del refuer-
zo de las normas patriarcales.

¿Qué tan lejos está este supuesto mo-
delo de la mujer francesa real?
- Francia tiene un pasado colonial pesado 
y, por lo tanto, una población muy diversa 
que desciende de la inmigración. Un gran 
segmento de mujeres francesas viene del 
norte de África, del África subsahariana, en 
otras palabras, no son blancas ni aristo-
cráticas. Como era de esperar, no son más 
delgadas que en otros países europeos. 
De hecho, ¿por qué lo serían? ¡No existe 
tal cosa como un flaco sistema genético 
francés! Consumimos comida rápida, de-
dicamos tiempo a Instagram, somos parte 
de un mundo globalizado y no un satélite 
de los años ‘60.

Se vislumbran muchos clichés vincu-
lados a la belleza...
- La parisina nunca se cepilla el pelo, nos 
dicen los libros. Sin embargo, este es un 
lujo que solo el cabello liso puede permi-
tirse, rechazando de inmediato otras tex-
turas y, por lo tanto, muchas otras etnias 
además de la caucásica. No olvidemos 
que en Francia, los champús etiquetados 
como cheveux normaux, o cabello normal, 
significan cabello liso.

El lápiz labial rojo brillante solo se adapta 
a ciertos tonos de piel. Los tacones signi-
fican no tener que lidiar con el transporte 
público o caminar distancias cortas. Las 
camisas de hombre y los jeans sugieren 
que todas las mujeres son extremada-
mente delgadas. Para que no lo olvide-
mos, se espera que uno use las piezas de 
gran tamaño, para verse más pequeña que 
ellos. Luego está el bolso Chanel vintage 
heredado de la abuela, que sugiere no tan 
sutilmente haber nacido en una familia 
que ha consumido artículos de lujo duran-
te generaciones.

Entre líneas, lo que emerge es una mujer 
blanca, flaca, privilegiada, heterosexual. 
¿Qué pasa con todas las otras mujeres? 
¿Qué hay de las damas de Marsella, Lyon, 

Burdeos, todas las ciudades con escenas 
de vanguardia y underground en auge?

¿Crees que hay alguna forma de defi-
nir a las mujeres francesas? ¿Qué es lo 
que crees que es particularmente co-
mún a todas ellas o a la gran mayoría?
Creo que las mujeres se ven afectadas por 
el hecho de que somos un país católico, 
con normas e ideales burgueses. En otras 
palabras, somos diferentes a las británicas 
que podrían tener una relación diferente 
con la seducción, el sexo, la bebida, sus 
cuerpos. Los hombres aquí son intrusivos, 
dominantes, machistas... Esto afecta la re-
lación entre géneros. La gente en la calle 
mira juzgando. Es posible que las mujeres 
no se emborrachen tan obviamente, no 
sean tan audazmente dominantes sobre 
los hombres como en los países protes-
tantes. Pero Marsella es muy diferente: allí, 
ellas que son francesas, son mujeres más 
sexys y más atrevidas... Pero por lo demás, 
venimos en todas las formas y tamaños 
(dice riendo a carcajadas).

París en particular, parece multicul-
tural, tal vez no tanto como Londres, 
pero bastante cerca de esa idea ... 
¿Qué te parece?
Definitivamente tenemos una gran canti-
dad de árabes y africanos en nuestra po-
blación poco representada pero muy pre-
sente. Tristemente las mujeres no blancas, 
de ascendencia inmigrante rara vez llegan 
a ser representadas o a acceder a puestos 

en la política, un lugar en el cine, a la Ma-
rianne nacional.

Háblame de los otros perfiles de muje-
res francesas que relatas en tu obra.
Mi libro analiza los clichés que rodean a las 
mujeres. La figura de la “cagole” que se usa 
para describir a una mujer rubia, broncea-
da y estereotipadamente vulgar del sur de 
Francia. La palabra “beurette” designa a 
una de ascendencia árabe altamente se-
xualizada y sugiere una historia colonial 
pesada y tácita. La “puma”, finalmente, es 
una mujer que atrae a los hombres más 
jóvenes. También analizo las representa-
ciones y el trato de las mujeres que tienen 
sobrepeso, mujeres queer, judías... De al-
guna manera es mirarme a mí críticamente 
sobre los clichés que había absorbido.

¿En algún momento te cuestionas res-
pecto de qué te autoriza a escribir un 
libro opuesto a aquellos que criticas?
Esta fue una pregunta que me hice duran-
te todo el proceso de escritura. Llegué a 
la conclusión de que uno puede ser parte 
de un sistema y aún así cuestionarlo. Me 
encantaría que mi obra visualice un nuevo 
modo de ver cómo estos códigos parisinos 
pueden readaptarse a más mujeres. Tam-
bién espero ver una celebración de otras 
ciudades más allá de París, y culturas dis-
tintas a la franco-francesa. 

Por Flavia Tomaello
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   LO QUE SUCEDE 
               EN NUESTRA
     CIUDAD

El Acceso Norte, que comunica la Ciudad con el Centro Comercial, 
sumó un carril más en la entrada y otro en la salida. Y cuenta con un 
nuevo sistema de registro para las visitas, con lectura digital de do-
cumentos. En cada carril destinado a las visitas hay un tótem con un 
scanner donde el visitante apoya su documento y queda registrado.

Son medidas que buscan agilizar el tráfico en la zona, manteniendo 
las medidas de seguridad. Las obras se realizaron durante las dos 
primeras semanas de enero para aprovechar la menor circulación 
vehicular.

Por otra parte, el sendero de cruce de la avenida será trasladado a 
la altura del Centro Médico, para que haya más visibilidad y distan-
cia con los vehículos. Y habrá un sendero peatonal de cada lado del 

Acceso: al que está en la vereda del supermercado se sumará otro 
del lado del sanatorio. Además, ya se está avanzando con el resto 
de las tareas comprometidas, las cuales aportarán mayor seguridad 
a todos los vecinos y visitantes. Una de las más importantes es la 
incorporación de nuevos lectores de patente para registrar los ve-
hículos que ingresan y egresan. Y también más cámaras de video, 
incluyendo nuevas que enfoquen la parte trasera de los vehículos, 
para tomar las placas de delante y detrás, punto clave con las motos, 
que sólo tienen identificación posterior.

Esta ampliación del Acceso es fundamental para acompañar el cre-
cimiento de la Ciudad, donde circulan más de 50.000 personas, en-
tre residentes y visitantes.

MÁS CARRILES Y NUEVA TECNOLOGÍA 
EN EL ACCESO A LA CIUDAD

Ya se encuentran habilitadas las barreras con TAG del Acceso Norte, que comunica la 
Ciudad con el  Centro Comercial. De este modo quedan dos carriles para el  ingreso de 
vecinos y otros dos para las visitas.

NUESTRA C IUDAD - 
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Las bicicletas compartidas son una solución para quienes no dis-
ponen de su propia bici y prefieren trasladarse rápidamente hacia 
un lugar en que no es fácil estacionar el auto, ahorrando a la vez 
dinero y usando un medio sustentable.

El nuevo servicio de bicicletas compartidas de la Ciudad es ope-
rado por la empresa Tembici, responsable por más de 50 millones 
de viajes en las principales capitales de Brasil, así como en las 
ciudades de Buenos Aires y Santiago de Chile.

Las primeras 6 estaciones ya están instaladas en Portezuelo, El 
Golf, Centro Médico, El Portal, Bahía Grande y Los Castores. En 
esta primera etapa dispondrán de 30 bicicletas. Para poder uti-
lizarlas, habrá que bajar la app bike Itaú, con la cual se puede 
desbloquear las bicis y chequear las estaciones disponibles, tanto 

para retiro como para su devolución. El uso de las bicicletas será 
pago por medio de planes fijos o por hora de uso.

En una segunda etapa se irán instalando más bases de bicicletas 
en los accesos de la Ciudad y de los barrios, hasta generar una red 
que comunique todo Nordelta. Paralelamente, seguirán en opera-
ciones las bicicletas comunitarias amarillas, gratuitas, que tienen 
amplia aceptación entre las personas que ingresan a trabajar en 
la Ciudad.

El sistema se sustenta con los pagos de los usuarios de las bi-
cicletas y la publicidad en las estaciones. En las que están so-
bre la Avenida Troncal habrá mensajes relativos a seguridad vial 
y medioambiente que generará AVN. Las bicicletas no demandan 
inversión de AVN ni generan costo de operación a la Asociación.

SE PUSO EN MARCHA 
UN NUEVO SISTEMA DE 
BICICLETAS COMPARTIDAS

Desde el  10 de enero se encuentran operativas 
las bicis  compartidas bike Itaú. En una primera 
etapa son 6 estaciones, pero se irán expandiendo 
en toda la Ciudad.
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