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QUE LA VIDA ES ESO

El año se instaló.  Definitivamente ya hizo de las suyas. Las actividades tomaron la rutina. Los quehaceres 

ganan la agenda. Todas esas metas que se anudaron en diciembre, se descartan pasada la Pascua. No nos 

queda tiempo. Nos corren las urgencias. Sin embargo, la vida es esto. Esta palabra que lées mientras la 

escribo. Esa brisa que sopla presagiando el invierno. Esa garúa que te deja dentro con Gallaretas en mano.

A nosotros, como dicen los españoles, nos hace ilusión darte compañía para que encuentres goce en 

nuestras líneas. Pusimos mucha gastronomía con la experiencia de Hierro y la historia de Vero Festian. 

Agregamos algo de bienestar de la mano de Platinum Spa y Viken Gym. Armamos buenas historias con un 

libro sobre el amor maduro y todo lo que cuenta Silvina Carlotto. Cerramos los ojos y partimos de aventuras 

de lo más diversas: Bocas de Toro, Malvinas y los destinos favoritos de los millonarios.

Que la pases como quieras depende del entusiasmo que le pongas a lo que elegís.

Nosotros estamos muy ilusionados en que nos leas este mes y que nos disfrutes, y nos goces, y nos releas 

y te den ganas de compartirnos con otros para que nos sigan leyendo y gozando y disfrutando…

Que la vida es eso.

Flavia Tomaello
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LA DAMA
DE LAS 

PICADAS
Cuando me decís  que iba a aparecer una idea que cuadró por pasión, por ganas 

de crear lo mejor en un segmento Premium, siento que, mirando en perspectiva me 

representa. Soy Verónica Festian, casada, con dos hijos y hoy con 50 años, mirando 

hacia atrás, creo que desde chiquita fui  muy inquieta, si  bien en apariencia  tengo 

una personalidad tranquila, mi esencia es todo lo contrario, todo el  t iempo necesito 

hacer cosas, estar en movimiento. 

En la infancia era una apasionada por el deporte, a pesar de mi 
estatura me destaqué como jugadora de basquetbol (los que no 
me conocen de chica se ríen cuando cuento esto). Tanto el de-
porte como el colegio, la universidad, y las empresas donde me 
desarrollé profesionalmente, me dieron muchísimas satisfaccio-
nes no solo en aprendizaje, crecimiento personal y económico,  
sino que de cada uno de estos lugares me llevé lo más valioso, 
que son grandes amigos que, aun a pesar de tener vidas diferen-
tes en algunos casos y de haber transcurrido tantos años segui-
mos conservando la amistad.

Durante 9 años trabajé en Banco Francés, mientras trabajaba me 
recibí de licenciada en Turismo y fui la Travel Manager en el mismo 
Banco. Más tarde, dado mi profesión, decido realizar experiencia 
siempre en el área Corporativa, pero en agencias de viaje de pri-
mera línea, atendiendo a clientes como Repsol YPF, Kraft Foods, 
entre otras.

A la par de dejar mi corazoncito laboral que fue el banco, decidi-
mos junto con Fernando mi marido, conocer Nordelta. Al principio 

me resistía a la idea de pensar en viajar todos los días a CABA 
para trabajar. Más tarde, en el año 2004 con la idea más firme, to-
mamos la decisión de mudarnos y formar parte de esta lindísima 
comunidad, que tanto nos aportó y sigue brindando.

Vivir en Nordelta era como vivir en un lugar de vacaciones, no ha-
bía prácticamente nada, no estaba el supermercado, ni el centro 
comercial, me acuerdo que comprábamos los alimentos en una 
despensa que estaba sobre la ruta 27. A pesar de seguir traba-
jando en CABA, el tránsito era muy fluido en ese entonces, así 
que no nos costaba trasladarnos. Íbamos juntos con mi marido 
(ambos trabajamos en Capital), tomando mate y charlando, unos 
recuerdos lindísimos de esos viajes diarios compartidos.
A mis 38 años nació mi primer hijo, Homero. Seguí trabajando en 
ese momento en relación de dependencia. Me angustiaba mucho 
dejar a mi hijo e ir a trabajar a CABA, ya empezaba a pesarme el 
viaje. Al nacer mi segundo hijo, Simón, tomé la decisión de dejar 
mi profesión y dedicarme totalmente a mi familia. Así fue como 
después de estar un tiempo dedicada a ellos se empezó a generar 
en mí nuevamente la necesidad de desarrollarme laboralmente 

VERÓNICA FESTIAN

NUESTRA COMUNIDAD
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NUESTRA COMUNIDAD -

pero quería un trabajo donde pudiera compatibilizar la crianza de 
mis hijos de forma más presente.

Así fue como siendo vecina del barrio Los Alisos, una amiga veci-
na, Jime Cornejo, me invita a su cumpleaños. Además de ser su 
cumpleaños, era su aniversario de casada. En un momento co-
menta… no sabía qué regalarle a Pablo por nuestro aniversario, y 
nos muestra una tabla con porciones de quesos, muy linda.
Ahí rápidamente detecto que en la zona no había nada que resol-
viera la previa al asado, o la picadita con cerveza en una juntada 
de amigos y familia. Cuando regreso a casa, se lo comento a Fer 
(mi marido) quien se dedica a la exportación de los productos lác-
teos, entre otros alimentos, muchos de los cuales actualmente 
comercializamos en Emporio. Le digo, porqué yo no hago eso, si 
tengo todo para hacerlo. A Fernando, que tiene una visión muchí-
simo más comercial que yo, le pareció brillante la idea.

Rápidamente accioné y comencé a investigar cómo hacer una 
picada. Cabe aclarar que no tenía la más pálida idea! (Lejos de 
destacarme en la cocina). Mis cuñadas Agus y Cele, que ya tenían 
experiencia en el primer Emporio Gourmet en Puerto Iguazú, me 
enviaban videos donde me enseñaban cómo se cortaban los que-
sos. ¡Unas genias!

Otra amiga mía, Lore Jones, me ayudó a hacerme una cuenta de 
Facebook (me siento un poco ajena a las redes sociales), a publi-
car en los grupos. El más conocido en ese entonces era: Lo quiero 
Nordelta. Recuerdo que la primera publicación la hicimos juntas 
y ¡fue un éxito total! No paraba de recibir mensaje con la pala-
bra “quiero”…. No lo podíamos creer. Tanto estos grupos cerrados, 
como el boca a boca (clave en la comunidad) hicieron posible que 
los quesos y picadas de Emporio se conviertan en un clásico de la 
zona. De a poco, cada vez más gente me conocía por mi nombre y, 
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de apellido, Picadas. Así me agendaban en sus teléfonos.
Nuestra casa se convirtió en un centro de producción de picadas 
y de armado de combos de quesos y fiambres. Ponía días de en-
trega en los barrios de Nordelta, Villanueva, y Corredor Bancalari, y 
salía con mi auto cargado con conservadoras repletas. Empresas 
como Vacalin, Fermier y hasta Las Dinas me entregaban en mi 
propia casa y confiaron y apostaron, a que el pequeño Emporio 
desde casa creciera en Nordelta.

Nuestros vecinos del barrio cuando armaban torneos de tenis y se 
juntaban en el house a hacer un tercer tiempo, no podían evitar 
las picadas. Hasta me llegaron a contratar de un colegio para ha-
cer su brindis de fin de año.

Mis picadas se habían convertido en un clásico en la zona, y ya la 

producción desde casa nos quedaba acotada. Es ahí donde de-
cidimos convocar a Agus y Sebas que estaban en Iguazú para 
emprender la apertura de Emporio Nordelta, pero con puertas 
abiertas para poder recibir a todos nuestros clientes.

Hoy con gran alegría, puedo contar que aquellos clientes a quie-
nes les llevaba los combos de quesos, fiambres y picadas a sus 
casas, vienen al local. Me emociono cuando me dicen, te acordás 
Vero cuando venías a casa a traerme la picada! Esas son las cosas 
que más me enorgullecen y destaco, la fidelidad de quienes nos 
siguen eligiendo.

Y así también puedo contar que clientes que se han expatriado 
incluso a países como España donde pueden conseguir el mejor 
jamón crudo, cada vez que regresan a Argentina, para agasajar 
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a sus amigos y familias nos convocan, y en sus mesas no faltan 
nuestras picadas.

Realmente soy una agradecida de poder vivir en un lugar privile-
giado como es Nordelta, que me dio la posibilidad de compatibi-
lizar el trabajo, la maternidad, y poder pasar más tiempo cerca de 
mis hijos, familia y amigos.

Hoy somos una gran familia y hemos formado un gran equipo 
junto a Agus, Sebas, Cele y Fer. Sin ellos hoy Emporio no sería el 
Emporio logrado. También nos hemos embarcado en un nuevo 
desafío que es la apertura de Emporio Gourmet Olivos. Y siguen… 
pero te lo cuento en otra historia.

Fotografía de Fabián Sans 

 

CONTACTO:
website: https://www.emporio-gourmet.com.ar/
Instagram: emporio_gourmet.oficial
Facebook: Emporio Gourmet Nordelta 
Nordelta:  11.2610.3517
Agustín García 5971. Complejo Delta Point. Tigre
Olivos: 11.6047.2060. 
Av. del Libertador 2337
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Luego de décadas de haber sido puente para sitios de lujo, ahora 
se convierte en destino vanguardia de la mano de Bocas de Toro.

Panamá siempre fue el hub perfecto para hacer pie y saltar ha-
cia otro lado. Ahora se vuelve slow y en vez de proponerse como 
trampolín, invita a adentrarse en sus rituales para descubrir la ex-
quisitez de la naturaleza en estado puro.
Una selva tropical, algunos de los pueblos indígenas de la zona, 
como los Ngäbe y los Teribes, un rosario de islas casi deshabita-
das con playas vírgenes, un laboratorio natural para el estudio 
evolutivo y el cambio climático, así como el primer Hope Spot (o 
“punto de esperanza”) de Mission Blue, un programa centrado en 
la rehabilitación y preservación del ecosistema marino. Bocas de 
Toro en Panamá, es el destino del Caribe que se viene.

En un entorno idílico en las islas Patrimonio de la UNESCO este si-
tio promete atraer a los viajeros en busca de la naturaleza, las olas 
perfectas y el aislamiento. Comprende parte del territorio conti-
nental de Panamá, así como una cadena de islas en el Mar Caribe 
que representa la vibrante cultura caribeña del país. Las tres islas 

más célebres en Bocas del Toro son la Isla Colón, la principal; Bas-
timentos, una de las más grandes de Panamá; y la pequeña Isla 
Carenero. Llamadas las Galápagos del Caribe, el archipiélago es 
uno de los lugares con mayor diversidad biológica del planeta y, 
una vez allí, es posible ver de cerca la diversa fauna y flora caribe-
ña, ya sea haciendo snorkel, caminando por el Parque Nacional u 
observando mariposas y tortugas marinas. 

Para el visitante con poco tiempo, el recorrido ideal convoca a 
pasar el día explorando la naturaleza local y luego disfrutando de 
la vida nocturna. Para quien tiene experiencia en buceo, es posi-
ble realizar una inmersión científica con el Smithsonian. Si buscas 
una actividad marina más accesible, es posible optar por el Par-
que nacional marino Isla Bastimentos, donde se puede surfear, 
hacer esnórquel y bucear. 

Bocas del Toro alberga el 95% de las especies de coral del Caribe, 
así que el viajero debe prepararse para ver una maravillosa varie-
dad de criaturas de arrecifes tropicales que incluyen tiburones 
gato, rayas y muchas especies de cangrejos y langostas. Para ex-

BOCAS   DE TORO
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LA REGIÓN DE PANAMÁ QUE 
ES TENDENCIA EN VIAJES 

SUSTENTABLES Y CUIDADO DEL 
MEDIOAMBIENTE.

BOCAS   DE TORO
plorar aún más, se puede optar por un recorrido bioluminiscente o 
explorar la Cueva de murciélagos Nívida.

Desde la ciudad de Panamá, se puede tomar un vuelo de 45 mi-
nutos desde el aeropuerto Marcos A. Gelbert en la ciudad capital 
del país, hasta la localidad de Bocas en Isla Colón. El viaje en mi-
cro o auto desde la ciudad de Panamá hasta el puerto de Almiran-
te en Bocas del Toro es de aproximadamente 9 horas, seguido de 
un trayecto en bote de 35 minutos o en transbordador a la ciudad 
de Bocas en Isla Colón de una hora y media.

LA ESPERANZA MARINA

Mission Blue es una organización que inspira la acción de explorar 
y proteger al océano. Dirigido por la legendaria oceanógrafa Dra. 
Sylvia Earle, Mission Blue está uniendo una coalición global para 
inspirar un incremento de concientización pública, acceso y 
soporte para una red a nivel mundial de áreas marinas protegidas 
llamados Hope Spots (lugares de esperanza). 

El ambiente marino de Bocas del Toro es único y enfrenta mu-
chas amenazas, incluyendo: niveles altos de nutrientes en el agua 
provenientes de las plantaciones de banana, un aumento de la 
temperatura del agua, una gran cantidad de sedimentos y la so-
brepesca. 
Este archipiélago es el hogar de un abanico de importantes orga-
nismos marinos incluyendo tortugas marinas en peligro de extin-
ción, una población residente de delfines nariz de botella, más de 
120 especies de esponjas, tres especies distintas de manglares 
y una diversa selección de especies de coral caribeño. Debido al 
aumento de actividad humana en el archipiélago, muchas es-
pecies que ya están amenazadas o vulnerables, como la tortuga 
baula y las especies de coral Acropora, permanecen en un predi-
camento frágil.
Desde hace dos años funciona en este destino el Bocas del Toro 
Hope Spot. El equipo reúne miembros que representan al School 
for Field Studies, Caribbean Coral Restoration, The Sea Turtle Con-
servancy, Cacao Blessings, Mar Alliance al igual que unos cuantos 
Embajadores de buena voluntad individuales. 
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LA GRANDIOSA

Isla Colón es la más poblada del archipiélago de Bocas del Toro 
y alberga algunos de los principales destinos de la zona, llenos 
de maravillas ecológicas y viajes por la playa. Aquí se encuentra 
Bocas, la ciudad principal y el centro de la provincia. 

En Isla Colón se encuentra Playa Estrella, también conocida como 
“Playa Estrella de Mar”, un destino de ecoturismo protegido, don-
de también se puede experimentar la cultura y la comida afroca-
ribeña de la zona. Importante: no tocar las estrellas de mar porque 
es muy probable que se mueran. 
Otra opción en la misma isla es la Playa Bluff, donde se practica 
surf de primera categoría y se puede conocer sobre los esfuerzos 
locales de conservación de tortugas marinas. De camino a Playa 
Bluff, es común detenerse en Paki Point, una playa tranquila ideal 
para refrescarse con una cerveza. 
Playa Tortuga, un complejo turístico con la piscina frente al mar más 
grande de la zona, o las playas perfectas de Boca del Drago.

Por su parte, La Coralina Island House está ubicada en la misma 
Isla Colón, en la Playa Paunch, una de las más populares entre 
los surfistas que van a Bocas del Toro. Con olas que varían en ta-
maño, los especialistas de todos los niveles se aventuran al des-
tino. Panza tiene el encanto y la tranquilidad de las playas más 
desiertas, pero con la emoción justa para quien busca un poco 

de aventura. Los deportes acuáticos son un destino perfecto y 
la vida silvestre es parte del paisaje, pudiendo observar una gran 
diversidad de aves, así como perezosos, iguanas y monos.
La arquitectura de La Coralina está inspirada en las formas y la 
decoración javanesa y balinesa, y brinda una experiencia inmer-
siva, con jardines privados o balcones con vista al océano. En la 
decoración, la madera, las telas y los objetos de arte tienen moti-
vos asiáticos y artesanales, como sedas, batiks, tallas de piedra de 
Bali y muebles antiguos de Java.

También es fácil organizar alguna de las diversas actividades, 
desde stand-up paddle, a kitesurf, o buceo o snorkel, senderismo 
para observar a los animales. Imperdibles las excursiones en bar-
co. Ideal si la experiencia se produce en el monocasco Don Juan, 
un velero de 28,96 m/95 pies, con capacidad para 6 personas y 
tres tripulantes.

LA ECLOSIÓN NATURAL

La naturaleza desborda en todos los sentidos. Isla Carenero, una 
pequeña isla boscosa a solo 2 minutos en bote desde la ciudad de 
Bocas, es la opción ideal para una excursión de un día. Se puede 
recorrer toda la isla a pie en aproximadamente una hora y luego 
ir a la playa para practicar surf para principiantes, surf de remo 
o degustar mariscos en algunos de los mejores restaurantes de 
playa de las islas.
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Isla Bastimentos es una de las más grandes de Panamá y ofrece 
una alternativa relajada a las concurridas calles y bares del centro 
de la ciudad de Bocas. A tan solo diez minutos en taxi acuático 
de Isla Colón, en Bastimentos hay muchas playas maravillosas, 
como la pintoresca Wizard, a la que se puede llegar por el sendero 
de una jungla.

La playa Polo, rodeada de coral, con aguas tranquilas y pocos visi-
tantes es perfecta para un espíritu tranquilo. Para conocer uno de 
los mejores lugares para bucear, el destino es elegir Coral Cay. El 
complejo turístico Red Frog Beach, que lleva el nombre de la po-
blación de pequeñas ranas rojas que habitan el bosque cercano, 
tiene un conocido bar donde se puede tomar una cerveza y pasar 
el día en la playa. 
Luego, en el extremo occidental de la isla, entre el bosque y el 
mar, se encuentra Old Bank, hogar de la comunidad afrocaribeña 
Guaymí.

En Isla Bastimentos también se encuentran los Cayos Zapatilla, dos 
hermosas islas deshabitadas. Uno de los cayos, Cayo Zapatilla Sur, 
está abierto a los visitantes y definitivamente vale la pena ir. 

Flavia Tomaello

LA CORALINA ISLAND HOUSE
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DE NORDELTA 
A MIAMI: 

CÓMO VIVIR E INVERTIR EN ESTADOS UNIDOS

LUZ ALTOBELLI Y SU FAMILIA SON EMPRENDEDORES POR VOCACIÓN, VECINA DE NORDELTA Y DUEÑA 

DE UN RESPETADO SPA EN SAN ISIDRO POR 10 AÑOS. EL NEGOCIO BRINDA DIFERENTES SERVICIOS 

PERSONALIZADOS, SALUDABLES, DE PRIMERA LÍNEA Y 100% NATURALES. EN EL AÑO 2020, D’EAU 

ABRIÓ SUS PUERTAS EN MIAMI, UNA VISIÓN EXITOSA POR PARTE DE LUZ Y UNA SOLICITUD CONSTANTE 

DE SUS CLIENTES ARGENTINOS QUE AHORA LA VISITAN EN SU LOCACIÓN DE SANS SOUCI.
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¿En qué consiste la propuesta de 
D’eau?
D’eau nace de la iniciativa de ofrecer to-
dos los servicios en un solo lugar. Tiene 
una orientación holística, personalizada y 
de calidad, ya que usamos primeras líneas 
orgánicas y naturales con el objetivo de 
cuidar tanto al planeta como la salud.

Ofrecemos un servicio de excelencia, co-
nocer a la persona que entra y recibirla de 
manera que se sienta cómoda es nuestro 
propósito, todos los profesionales que for-
man parte del equipo, hacemos que sea 
posible. Es una experiencia donde cada 
persona puede disfrutar, relajarse y reno-
var energías.

¿Cuáles son sus productos y servicios?
Tenemos tratamientos faciales y corpo-
rales, masajes, manicure, pedicure, IV 
Therapy, cejas, extensiones de pestañas 
y maquillaje. Estamos invirtiendo en más 
equipos para que sea más a MedSpa.

¿Qué es lo que hace a D’EAU exitoso en 
Miami?
D’EAU brinda diferentes servicios en un 
mismo espacio, algo raro de encontrar en
Miami, y siempre la atención es persona-
lizada con cada una de las personas que 
nos visitan, me gusta remarcar eso por-
que es la base de nuestro éxito constante. 

Es muy importante para nosotros contar 
con un espacio en armonía con la natura-
leza, trabajamos con productos orgánicos 
en donde desde la música y los aromas in-
vitan a relajarse, disfrutar y vivir una expe-
riencia de renovación desde lo físico pero 
también lo energético.

¿Cómo fue su entrada al mercado ame-
ricano?
Muchas clientas de Buenos Aires nos vi-
sitan en sus viajes al Sur de la Florida, nos
sentimos como en casa y D’EAU fue 
aceptado de manera positiva y está en 
constante crecimiento; actualmente 
tenemos proyecciones de apertura 
de nuevas sucursales en Sunny Isles, 
Aventura, Las Olas, Edgewater y Boca 
Raton. Estamos tan confiados en este 

EL NEGOCIO BRINDA DIFERENTES SERVICIOS 
PERSONALIZADOS, SALUDABLES, DE PRIMERA 
LÍNEA  Y 100% NATURALES.
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proyecto y sus resultados comprobados 
que abrimos las puertas a la franquicia 
de esta marca, dos clientes argentinos 
que nos visitan en sus viajes son los que 
comenzaron este proyecto de expansión 
para obtener sus Visas E2.

EL ROL DE SILVANA CARLOTTO

En este proyecto, fue clave la ayuda de 
Silvana Carlotto, realtor comercial y re-
sidencial de la Florida que está aseso-
rando en la búsqueda y análisis de los 
locales para los franquiciados de D’EAU 
Wellness: “En los últimos tres años lle-
garon muchas familias con una fuerte 
cultura de trabajo que quieren hacer las 
cosas bien. Ahí mi carrera dio un giro de 
360 grados y empecé a armar una red de 
profesionales, abogados y contadores 
para ofrecer el equipo completo que mis 
clientes necesitan”, explica Silvana.

Consciente de las dudas e incertidum-
bres que implican estos procesos, utiliza

sus redes sociales como un canal para 
informar y responder dudas que, mu-
chas veces, frenan a las personas de dar 
este paso: “En Argentina hay mucha fal-
ta de información, los datos están muy 
distorsionados. Yo creo que la educa-
ción es el principal recurso que tiene una 
persona para tomar buenas decisiones. 
Cuanta más información tengas, más 
herramientas vas a tener para elegir tu 
camino”, describe Silvana.

¿Con qué tipo de visas trabajás?
Como agente inmobiliario asisto a la 
compra de fondos de comercio, franqui-
cias y desarrollos de negocios nuevos 
que puedan aplicar a la visa E-2 y la EB-
5. La E-2 es la más popular, porque no 
tenés un monto mínimo de inversión ini-
cial. Esta exige que cumplas con ciertas 
características: debe ser un negocio real 
y legal, la ganancia neta debe ser sufi-
ciente para que vos y tu familia vivan y 
tenés que generar fuentes de trabajo.
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¿Y la visa EB-5?
Es un vía rápida a la “green card”, los 
montos de inversión son más elevados 
pero si trabajas en conjunto con la USCIS 
los montos pueden ser menores y con 
los mismos beneficios.
Hace unos días cambió la ley y al mismo 
tiempo que comprás tu negocio y estás
aplicando para la visa EB-5, podés apli-
car para tu residencia, lo que agiliza mu-
chísimo el proceso.

“D’EAU es una marca que me da mucha 
satisfacción representar, no solo por sus
retornos y proyecciones rentables sino 
también el grupo humano que acompa-
ña este proyecto”, nos asegura Silvana.

El desarraigo es lo más difícil en el pro-
ceso de iniciar una vida en el exterior, 
pero las oportunidades de crecimiento 
son reales e infinitas, D’EAU es un ejem-
plo de ello y abre sus puertas a todos los 
que se animen a dar el primer paso.

Por Chiara Lauria

CONTACTO
Silvana Carlotto
The Cardenas Group Realty
Whatsapp: 001-305-490-8812
Instagram: @silvanacarlotto.realtor
D’eau Wellness
Web: es.deauwellness.com
Instagram: @deauwellness_miami
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MALVINAS: 
UN VIAJE 

INESPERADO
Además de todo aquello que emotivamente nos une, es un destino con múltiples 

experiencias: más de 30 ciudades para visitar,  deportes de agua, museos, colonia 

de pingüinos, playas, vida de estancia, esquila y tour gourmet.

El viaje se planea con tiempo. Porque los tickets disponibles son 
pocos y porque la carga emotiva condiciona. Al menos por ahora, 
sólo se puede ir en un vuelo de Latam que hace escala en Río 
Gallegos un sábado al mes de ida y siete días después de regreso. 
Esto implica que en las islas se debe pasar una semana. Es cierto 
que hay cruceros que hacen escala por un día (en verdad por seis 
horas), nada se conoce en ese tiempo.  
 
El cartel en el aeropuerto señala el destino como Puerto Argenti-
no, pero el ticket dice Puerto Stanley. El viajero sabe que, para ab-
sorber la experiencia, tiene que dejar prejuicios de lado. El objeti-
vo es ir a ver qué pasa. Por suerte, toca ventanilla. El vuelo no llega 
a una hora, pero la primera vez parece eterno. La cámara cuelga 
del cuello porque guardada no tiene sentido. Ahí aparece la punta 
de la tierra y uno quiere ser como Rodrigo de Triana. Es conmove-
dor reconocer desde el aire la silueta del mapa Rivadavia.

DESTRABANDO LA LEYENDA

No es una primera impresión muy amigable decolar en una base 
militar. Sin embargo, la recepción en Mount Pleasant es amable 
(es tortuosa luego la partida). El personal de migraciones es lo-
cal, sexagenario y cálido. No hay transporte desde ese sitio y el 
centro, a una hora de distancia. Es preciso llegar con el traslado 
contratado. Primer error. Todo el mundo lleva el auto lleno, pero 
aparece una soldado que pregunta y rápidamente consigue que 
Adrian Lowe, propietario de Kidney Cove Tours, haga el aventón. 
Allí se desata el nudo en la garganta. Adrian es octava generación 
en la isla y cuenta detalles del día a día, se interesa por la actuali-

dad argentina. Recuerda sus viajes cotidianos antes de la guerra 
para estudiar o por temas de salud “es que teníamos vuelos dia-
rios”, rememora.
Puerto Argentino es el mejor sitio para alojarse. En una decena 
de cuadras se concentran los hoteles y albergues familiares, los 
bares y restaurantes, el museo, el supermercado, las cosas histó-
ricas, la iglesia y hasta el campo de golf. Allí, a unos pasos, aún se 
encuentra activa la pista de aterrizaje que se utilizó en la guerra. 
La opera Figas, la empresa aérea de cabotaje. Tienta la idea de 
invertir en los más de 30 destinos internos disponibles.
La avenida principal Ross Road es el epicentro. Es la mejilla sobre 
la que golpea el viento y el mejor cuadro del horizonte. El Malvina 
House, es el hotel más antiguo, con 72 habitaciones. Su nombre 
proviene del que puso a su pequeña hija su primer dueño John 
James Felton. Como un sitio de lujo de los ‘70 quedado en ese 
tiempo, su cocina es local, atendida por filipinos. La inmigración a 
las islas llegó de allí, de Zimbabwe (son los especialistas en levan-
tar las minas antipersonales que aún cubren amplias superficies) 
y de Chile. De allí llegó Alex Olmedo quien se aventuró con el pri-
mer hotel boutique, The Waterfront. Una joyita con cocina abierta 
24 hs y cenas gourmet. Más allá hay más de tres decenas de B&B.

VIDA DE AVENTURAS

Luego de medio día en la ciudad uno ya ha bajado la guardia. El 
público es amable, está bien dispuesto y hay ganas de volver a 
los tiempos de pre guerra, donde los vínculos eran naturales y 
fluidos. Con esa nueva perspectiva, uno descubre la oferta tu-
rística abierta a los 60.000 viajeros que llegan al año... deportes 
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LOS PRIMEROS CRONISTAS DE VIAJES DE LA HISTORIA ERAN MOVIDOS POR LA ADRENALINA DEL DESCUBRIMIENTO. AUNQUE 

HOY LA DEMOCRATIZACIÓN DEL SABER QUITA ALGO DE ENCANTO, EXISTEN AÚN DESTINOS CUBIERTOS POR CIERTO MISTERIO. 

MALVINAS ES UN TRIDENTE CLAVADO EN LAS EMOCIONES NACIONALES. HAY SENSACIONES ENCONTRADAS CON LAS ISLAS. 

UNO SE PARA EN LA COSTA DE RÍO GALLEGOS MIRANDO AL HORIZONTE MARÍTIMO QUE NO MUESTRA NADA, TRATANDO DE 

LOCALIZARLAS. HAY CIENTOS DE HISTORIAS SOBRE EL PASADO, LA GUERRA, EL VÍNCULO CON LOS ISLEÑOS Y EL CLIMA 

INHÓSPITO. EL DESAFÍO DE IR CRECÍA CON EL TIEMPO. AUN EN ÉPOCAS DONDE LLEGAR ERA MÁS UN ROMPECABEZAS.
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marítimos, vuelos de bautismo, 3 tipos de pingüinos, playa, arte-
sanías, granjas, verdadera cocina de KM 0, barcos hundidos, islas 
cercanas, aventuras en 4X4, y, claro, el museo de sitio de la guerra 
y sus recuerdos...

El modo en que la flora y la fauna se han desarrollado es un hito 
que reúne a especialistas del mundo. No se alquilan autos y se 
maneja a la derecha. Se llega a todos los destinos en tours indivi-
duales o en grupo. Adrian, quien me rescató en Mount Pleasant, 
se convirtió con el tiempo en un amigo. Su esposa, Lisa, es quien 
se encarga del jeep que a campo traviesa llega hasta Volunteer 
Point. Allí se encuentran cinco especies de pingüinos en una 
enorme playa que se puede caminar en libertad entre los ejem-
plares de la especie Rey. Más playas esperan: Elephant, Paloma, 
Bertha’s y Surf Bay... a todas se puede llegar acordando con el 
transporte hora de regreso. Además de disfrutar de la arena y la 
soledad, hay lobos marinos y avistaje de ballenas.

El casco oxidado de Lady Elizabeth se puede ver luego de una 
bella caminata hasta Whalebone Cove. Gypsy Cove también invita 

al trecking. La pesca está creciendo lentamente. Ya hay una zona 
privada perfecta para pescar trucha marina y salmonete en el río 
Murrell,  a solo 20 minutos del centro.

Una oferta tentadora es irse a los “camps” (término que usan casi 
en español, tal como alpargatas, bicho, blanco, boca, boleadoras, 
bombachos, bombilla, bozal, guanaco, “wuacho”, tropilla, tientos…) 
para vivir como los locales. Con la cría de ovejas como centro de la 
producción. Pero hoy todo está cambiando, apostando a un mer-
cado autosustentable. Lee Molkenbuhr es propietario de John-
son’s Harbor. Su abuelo irlandés naufragó y se afincó en Malvinas 
en 1850. De joven recorrió parte del mundo, trabajó en una decena 
de países, y volvió para poner la esquila a la altura de las normas 
internacionales. Hope Cottage, en tanto, está bajo la mano de la 
familia de Paul Phillips desde 1876. En su finca se puede participar 
de la producción local de carne, lana, lácteos y artesanías.

UN GOLPE AL CORAZÓN

Es inevitable no recorrer los rastros de la guerra que quedaron 
por doquier. Longdon, Wirless Ridge, Tumble Down, Two Sister’s, 
Mt Kent, Mount Tumbledown, Mount Harriet son algunas de las 
posibilidades. No todos son accesibles y casi todos son conside-
rados museos de sitio. Es conmovedor ver allí mismo la vida de 
hace cuarenta años, con elementos personales tan propios de 
nuestros soldados. Todo ha sido conservado con respeto. Goose 
Green y la mencionada playa Gypsy Cove, también cuentan con 
vestigios. Esta última es uno de los sitios con presencia de minas 
antipersonales. 
 
Es imposible no visitar el cementerio argentino, próximo a San 
Carlos. La fotografía tantas veces vista emerge frente a los ojos. 
Algo sucede allí aún para el más duro. El viento acompaña siem-
pre, con sol en pleno verano, o con las nieves del invierno. Hay 
una soledad más solitaria que en cualquier otro sitio. 
 
El Historic Dockyard Museum cubre la historia social, marítima y 
natural, la guerra de 1982 y el patrimonio antártico. Las depen-
dencias incluyen Smithy & Gearshed, central telefónica y de co-
municaciones, imprenta y lavadero. Una reconstrucción magnífi-
ca parte a cielo abierto. La joya de la visita es la breve excursión a 
pie de una hora a cargo de alguna de las amables señoras mayo-
res que llevan a recorrer un barrio con siete casas históricas que 
datan de finales del siglo XIX. Ese paseo, además, permite una 
vista en cascada sobre la bahía y husmear en los invernaderos 
que cobijan frutas y verduras que cada particular siempre tiene 
en su patio trasero.
       
 La baya local por excelencia es la diddle-dee, que se hace mer-
melada para el desayuno y souvenir para los viajeros. Los jabones 
artesanales de Carol Wilkinson son célebres. En tanto en el Studio 
53 de la fotógrafa Julie Halliday, se destaca por sus textiles loca-
les y los anillos producidos con piezas de otros tiempos. 

Por Flavia Tomaello
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@elbrokerinmobiliario 11 6125 5203www.insaurralde.com
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LAS 10 
VACACIONES 
MÁS CARAS 
DEL PLANETA:
Cuando el dinero no es un problema, el mundo entero se con-
vierte en un destino. Aquí la ruta que elegirías si fueras multi-
millonario.

Aunque sea sólo por curiosidad, o por el anhelo futuro de llegar en 
alguna ocasión a ver con ojos propios cualquiera de estos destinos, 
o porque una vez en la vida no viene nada mal… un viaje de oro, de 
esos únicos, de los que eligen los que no van a cualquier sitio, aquél 
que queda como pepita única en el cernidor de los deseos, es una 
idea que ronda en la cabeza de todos.
Aquí creamos la ruta de los que elegiríamos si nos tocara ganar una 
fortuna e invertirla en el siguiente mes. 

PIKAIA LODGE EN ECUADOR

Un homenaje a la evolución con una estadía en el archipiélago 
favorito de Darwin, las Galápagos. El Pikaia Lodge fue diseñado 
para el viajero consciente del medio ambiente, físicamente activo 
y aventurero, y tiene una ubicación central para permitir un fácil 
acceso a todas las islas.
Encaramado en una colina a 450 metros de altura, cuenta con 14 
habitaciones, restaurante, spa, piscina y su propia embarcación 
para las excursiones en las islas. 

Los huéspedes pueden cenar en el restaurante del lodge al borde 
de un cráter o pasear por las instalaciones y encontrarse cara a 
cara con una tortuga gigante. 

SITIOS DONDE EL DÍA 
PARTE DE LOS 200.000 
DÓLARES

PIKAIA LODGE EN ECUADOR THE POST HOUSE EN CALIFORNIA
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V IAJES -

El propietario, Herbert Frei, es un suizo ecuatoriano y se nota su do-
ble nacionalidad. Si bien el edificio de vidrio y roca volcánica negra 
es ultracontemporáneo, en voladizo sobre pilares de acero oscuro, 
también es extremadamente verde (con tanques de agua de lluvia 
subterráneos, generadores solares y eólicos, luces LED y paredes 
y muebles hechos de materiales reciclados). Los interiores son lu-
minosos, brillantes y modernos, decorados con muebles de líneas 
limpias y arte de temática evolutiva, incluida una escultura de hé-
lice de ADN gigante y recortes de metal montados en la pared del 
hombre de Neandertal.

THE POST HOUSE EN CALIFORNIA

Cuarenta creaciones arquitectónicas de madera encaramadas so-
bre pilotes como casas en los árboles o en formas innovadoras en 
el borde del acantilado con vistas al Pacífico y la costa rocosa de 
California. Pero su recién inaugurada 41 es la más singular, también 
la más grande (650 metros cuadrados) y la más privada: la Post 
House de un dormitorio, la antigua residencia del difunto propieta-
rio Bill Post, bisnieto del inquilino original de 1860 de la propiedad 
del colono.
La sensación residencial permanece en la chimenea de piedra 
central, la madera recuperada del piso y las paredes, muebles de 
cuero, alfombras tejidas a mano por tejedores indígenas. La cocina 
abierta y contemporánea con cocina Viking es tan profesional que 
podría tentar a los huéspedes a quedarse en casa y cocinar si el 
excelente restaurante Sierra Mar no fuera tan atractivo. 
Mientras están allí, los huéspedes pueden salir de la casa para 
caminar por los senderos serpenteantes alrededor de las colinas, 
hacer clases privadas de yoga, recibir tratamientos de spa que in-
cluyen rituales con un chamán nativo americano, contemplar las 
estrellas a través de un telescopio Meade, nadar en la piscina ubi-
cada en el prado debajo o sentarse en uno de los bordes infinitos en 
el acantilado. Y los huéspedes pasan mucho tiempo en Sierra Mar. 
No solo las vistas envolventes a través de las paredes de vidrio son 
especialmente impresionantes, el chef John Cox elabora un menú 

exuberante con ingredientes locales, algunos de la casa: hueso 
asado, tuétano con hongos Matsutake, soja blanca y jengibre y 
mejillones negros asados a la brasa con harissa y algas marinas. 

WILDERNESS SAFARIS BISATE EN RUANDA

Probablemente el mejor campamento del planeta para avistar gori-
las. Se encuentra directamente al lado del Parque Nacional Volcán 
de Ruanda. 
La ubicación aislada solo tiene seis villas, todas diseñadas para pa-
recerse a los palacios de los monarcas tradicionales de Ruanda, 
con una chimenea central y terrazas con vista a los volcanes cer-
canos. 
Las suites con techo de paja en forma de vaina de Bisate se mez-
clan con el bosque. Sin embargo, el nivel de lujo aquí no es una 
broma: Wilderness Safaris es uno de los mejores operadores de 
África, y no han escatimado en gastos para construir lo que pro-
bablemente sea el mejor campamento base para detectar gorilas 
en el planeta.
Las comidas son ensaladas exóticas, pescado y panceta de cerdo 
con especias asiáticas combinados con tintos sudafricanos. Luego 
están los masajes, el atento personal de Ruanda y las vistas desde 
el balcón del macizo de Virunga. Este es un campamento de safari 
y un resort de lujo, solo uno que se encuentra a las puertas del 
Parque Nacional de los Volcanes.

AL DESIERTO BLANCO 

Para aquellos que desean unas vacaciones de lujo definitivas, Whi-
te Desert ofrece un viaje de un día a la Antártida . Partiendo de Ciu-
dad del Cabo, los huéspedes abordan un Gulfstream Private Jet y 
parten hacia el continente helado. Los turistas tienen alrededor de 
ocho horas para explorar, que terminan con una cena gourmet con 
champán. El viaje completo dura menos de 24 horas.
Los interiores de los iglúes de fibra de vidrio están cuidados al de-
talle para hacer las pequeñas estancias confortables. Entre el mo-
biliario cuenta con sillas Saarinen cubiertas de piel para mantener 

WILDERNESS SAFARIS BISATE EN RUANDA
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el calor. Todas las estancias disponen de calefacción generada por 
las placas solares de sus exteriores. 
El deshielo de los meses más cálidos de la Antártida permite crear 
cuevas naturales de hielo en muchos de sus glaciares. Una de las 
excursiones que el hotel ofrece a los huéspedes y que permite co-
nocer la belleza más oculta del lugar. 

LA VENTANA A LAS TORRES DEL PAINE

La razón para viajar a la zona es clara: una vista despejada de las 
montañas del Parque Nacional Torres del Paine. El hotel de aventu-
ra de lujo anima a los huéspedes a acurrucarse en el sofá con una 
copa de vino chileno para disfrutar de la vista después de un día 
de caminata.
Awasi Patagonia se encuentra en una reserva privada cercana al 
Parque Nacional Torres del Paine. Lo rodea el hermoso bosque na-
tivo de lengas y ñirres y ofrece vistas de las imponentes torres, el 
Lago Sarmiento y un paisaje inolvidable.
Sus 12 habitaciones llamadas villas están inspiradas en los anti-
guos puestos patagónicos. De espacios amplios, elegantes y priva-
dos, ofrecen las mejores vistas del bosque, el Lago Sarmiento, las 
“pampas” y las Torres del Paine.
En Awasi las excursiones son privadas (con un guía y un vehículo 
asignado a cada villa) y se planifican de acuerdo a las preferencias 
y ritmo de cada huésped.

EL ÁTICO DE PARÍS

Uno de los hoteles de lujo más famosos de París alberga una de las 
vistas más emblemáticas de la ciudad. Desde el balcón privado del 
ático del Hotel Georges V, hay una vista sin obstáculos de la Torre 
Eiffel al otro lado del Sena, ideal para sesiones de fotos o gestos 
románticos. 
Inaugurado originalmente en 1928, en una ubicación privilegia-
da en el siempre tan elegante octavo, este hotel es un verdadero 
ícono de París, pero desde el momento en que ingresa, está claro 
que no todo es tan tradicional como podría parecer. La entrada es 
grandiosa y dorada, el personal es deferente y eficiente (y siempre 
te saluda por tu nombre), pero destellos de estilo moderno y acti-
tud vanguardista evitan que el lugar parezca serio. Por ejemplo, las 
espectaculares instalaciones del vestíbulo del florista y diseñador 
estrella Jeff Leatham, que pueden incluir magníficas exhibiciones 
florales en primavera o un reno gigante de plexiglás en invierno. 
Las ventanas emergentes del patio, incluido un “iglú” de invierno 
con barra de hielo, infunden al lugar una energía vibrante que falta 
en muchos de los otros hoteles designados por el palacio.
Parisinos adinerados y la realeza del Medio Oriente comparten el 
ascensor con artistas estadounidenses de hip-hop, productores de 
Hollywood y miembros de la alta sociedad en luna de miel.

VILLA MANZU EN COSTA RICADESIERTO BLANCO 

LAS TORRES DEL PAINE EL ÁTICO DE PARÍS
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VILLA MANZU EN COSTA RICA

Ubicada en la península de Papagayo, Villa Manzu es considerada 
un verdadero santuario del lujo, donde celebridades como las Kar-
dashian han pasado sus vacaciones.
El complejo se caracteriza por ofrecer a sus huéspedes un santua-
rio completamente privado. Las celebridades más importantes han 
visto en esta peculiaridad una manera de alejarse de los paparazzis 
y de disfrutar placenteramente unas vacaciones.
Ocho habitaciones, dos piscinas, spa, un amplio bar con suficiente 
espacio para fiestas, y hasta una sala de cine, forman parte de los 
espacios que conforman la propiedad.
Quien se hospede en Villa Manzu no tendrá que preocuparse de 
nada más que de disfrutar. Los empleados están altamente ca-
pacitados para brindar la mejor experiencia durante su estadía; 
mayordomos, mucamas y un conserje estarán pendientes de las 
necesidades.
El servicio es tan exclusivo que los huéspedes serán transportados 
hasta Villa Manzu en el vehículo de su elección: entre un Range 
Rover, un Ford Explorer SUV o un Jeep Wrangler. 

FOGO ISLAND EN CANADÁ

No es barato llegar al fin del mundo. Los viajeros que quieran llegar 
a este hotel boutique en el fin del mundo (una isla remota en Terra-
nova, Canadá) pueden emprender un viaje oportuno o alquilar un 
helicóptero. 

Una vez que hayan llegado, los huéspedes pueden unirse a un pro-
grama de patrocinio en el que se emparejan con los lugareños para 
comprender la cultura de la zona o, en cambio, se relajan en uno 
de los jacuzzis de la azotea del hotel. El alojamiento más exclusivo 
de Fogo Island Inn, llamado Flat Earth Suite, solo revela su precio 
a pedido.
Los muebles son una parte importante del lenguaje y de la expre-
sión de un lugar en un tiempo en particular. Pueden conectar a 
las comunidades de manera poderosa e inmediata. Lo mejor se da 
cuando se visualiza cómo la Outport Furniture (el típico estilo cons-
tructivo de los puertos) revela que el pueblo local logró ganarse la 
vida admirablemente en un contexto en el que simplemente tenían 
que ser ingeniosos, tener gran resistencia y el coraje necesario para 
perseverarse frente a la aparente adversidad sin fin. Lograron ha-
cerlo manteniendo un enorme sentido del humor y una gran capa-
cidad de sensibilidad y calidez.

ZIGHY BAY EN OMÁN

La promesa de embarcarse en un dhow omaní restaurado, un vele-
ro que recuerda la época dorada de los viajes árabes. Los huéspe-
des abordan el barco desde Six Senses Zighy Bay y zarpan a través 
de los fiordos de Musandam, deteniéndose en pueblos pesqueros 
aislados y bahías privadas. 
Ubicado en la espectacular península de Musandam de Omán, 
donde las escarpadas montañas se sumergen en vibrantes aguas 
color esmeralda, a través de una playa de arena fina, el resort inspi-
rado en un pueblo en Omán ofrece una variedad de villas, suites y 
retiros frente al mar, cada uno con una piscina privada, una casa de 
verano tradicional y el tiempo y el espacio para encontrarse a uno 
mismo. Hay algo para todos, como una cena ecléctica con cocina 
local e internacional, un spa galardonado y una gran cantidad de 
experiencias únicas.
La piedra natural y la madera marcan el estilo de los enclaves pri-
vados de inspiración omaní. Los interiores coloridos y frescos con-
ducen a áreas de piscinas personales con paredes altas de adoqui-
nes, tumbonas y casas de verano a la sombra.

Flavia Tomaello

ZIGHY BAY EN OMÁN
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FRANCISCO, RODRIGO Y GUSTAVO CREARON UNA PROPUESTA GASTRONÓMICA CENTRADA EN 

UN ELEMENTO BIEN NACIONAL: LA PARRILLA. DESDE 2019, DELEITAN TANTO A EXTRANJEROS 

COMO A LOCALES CON PLATOS TÍPICOS REINVENTADOS QUE DAN MUCHO DE QUÉ HABLAR.
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HIERRO: 

SABORES BIEN 
ARGENTINOS, PERO 

CON CARÁCTER

NOTA DE TAPA -
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“Iniciamos Hierro como una 
especie de aventura para lograr 
lo que muchos nos proponemos y 
no siempre tenemos la suerte de 
cumplir: tener un proyecto con 
amigos de toda la vida. La diferencia 
es que, en este caso, entendíamos 
que el proyecto debía tomarse con 
profesionalismo y responsabilidad, 
con conceptos y fundamentos 
claros, pero además, con pasión, 
una marcada tendencia a la calidad 
y con vocación de servicio, que es 
donde nos formamos nosotros como 
profesionales y personas”

Cuando amigos de toda la vida se juntan para hacer lo que les 
gusta, los resultados no pueden ser otra cosa que un éxito. Ese 
es el caso de los dueños de Hierro, tres amigos de Bariloche que 
se conocen desde los 15 años: “Iniciamos Hierro como una es-
pecie de aventura para lograr lo que muchos nos proponemos y 
no siempre tenemos la suerte de cumplir: tener un proyecto con 
amigos de toda la vida. La diferencia es que, en este caso, enten-
díamos que el proyecto debía tomarse con profesionalismo y res-
ponsabilidad, con conceptos y fundamentos claros, pero además, 
con pasión, una marcada tendencia a la calidad y con vocación de 
servicio, que es donde nos formamos nosotros como profesiona-
les y personas”, explica Gustavo.
Si bien venían de distintos rubros, desde el inicio tuvieron en claro 
su deseo de darlo todo por este proyecto: “Empezamos abriendo 
nuestro primer local en el mercado de San Telmo ya que Rodrigo 
era chef en la zona. Arrancamos bien alto, Rodrigo sugirió abrir 
algo en el mercado y todos acordamos que en vez de alquilar un 
solo puesto, alquilaríamos cuatro”, cuenta Francisco.

Llevar un nuevo concepto de parrilla a una zona sin propuestas 
similares dio sus frutos y, poco tiempo después, sus dueños se 
encontraron con un amplio reconocimiento de parte de sus clien-
tes. Reflejo de esto es la calificación de cinco estrellas que tienen 
en Tripadvisor, la página de reseñas de restaurantes y hoteles. Al 
navegar por las opiniones, vemos cantidad de comentarios posi-
tivos que destacan la excelencia de la experiencia completa, con 
impecable gastronomía y un destacadísimo servicio al cliente. 
Gracias a esto es que, a los meses de su apertura, se animaron a 
dar el próximo paso y abrieron la sucursal de Nordelta. A este nue-

vo local se incorporó Diego Batica, hermano de Gustavo, un socio 
clave para el crecimiento de Hierro como negocio gastronómico, 
mientras que Rodrigo quedó a cargo de la sede de San Telmo. 

Junto con el nuevo socio apostaron a ampliar la propuesta gas-
tronómica: “Enseguida nos entusiasmamos y, si bien estábamos 
en plena pandemia, sentíamos que era el momento. En esta zona, 
creamos una propuesta distinta a la de San Telmo, donde tenés 
comida al paso con mesas compartidas. En Nordelta, mantene-
mos la calidad del producto, pero armamos un local con otro tipo 
de decoración y sumamos coctelería de autor”, cuenta Francisco. 

¿Cómo nació el concepto de Hierro? 
Gustavo: El concepto nace de lo que nos gustaba vivir como ex-
periencia gastronómica y que no siempre encontrábamos. Que-
ríamos conservar lo que nos caracteriza en la gastronomía ar-
gentina, que de hecho es excelente, pero aportar algunos toques 
particulares, sumarle a nuestros productos el carácter de quienes 
estamos armando este proyecto: que la estética te hablara y te 
contara lo que nos gusta ofrecer, que fuera algo moderno y más 
variado, sin dejar de lado los sabores de toda la vida. Queríamos 
que nuestro producto fuera típico pero con más intensidad, con 
más carácter, más personalidad. 
No nos consideramos innovadores y tampoco pretendemos ser-
lo, queremos que un argentino se sienta muy identificado con el 
producto y que una persona que nos visite se sorprenda de lo 
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nuestro. Existen propuestas innovadoras muy válidas, Hierro va 
por el lado del carácter y creo, además, que ampliamos nuestro 
público porque la propuesta tiene su toque de modernidad. Todos 
los platos que acompañan a nuestra estrella, la carne, hacen que 
seamos una opción para todos, que nuestros tragos de autor in-
viten a pasar grandes momentos y lo acompañamos con un am-
biente distendido. Resumiendo, Hierro busca ser una experiencia 
que el comensal disfrute a través de todos sus sentidos.

Enseguida nos entusiasmamos 
y, si bien estábamos en plena 
pandemia, sentíamos que era el 
momento. En esta zona, creamos 
una propuesta distinta a la de San 
Telmo, donde tenés comida al paso 
con mesas compartidas. En Nordelta, 
mantenemos la calidad del producto, 
pero armamos un local con otro tipo 
de decoración y sumamos coctelería 
de autor”

¿En qué se destacan sus productos?
Francisco: En Hierro, el tratamiento de la carne es central, esta-
mos todo el tiempo atrás de la calidad, de hecho, tenemos a una 
persona encargada de controlarla. Visita el frigorífico, porciona la 
carne y la deja madurando 20 días al vacío, lo que le genera más 
terneza. 

Además, la idea es que todo pase por la parrilla y que ese sea 
nuestro método de cocción. En los ravioles de cordero, por 
ejemplo, se nota la presencia de la parrilla; lo mismo pasa en los 
tragos con peras asadas o en las empanadas que tienen tomates 
asados. Otro dato importante es que usamos quebracho colorado 
además del carbón para perfumar nuestras carnes. 

Si bien la carne es la protagonista, tenemos muchos platos clási-
cos reversionados. Por ejemplo, la ensalada de papa y huevo tiene 
alioli, papines andinos y huevo poché, lo que hace que el plato sea 
mucho más gourmet.

¿Qué les convocó de este rubro?
Francisco: Lo que más nos entusiasma a nosotros es hacer un 
asado al fuego, y el concepto nació ahí, de la combinación de un 
buen asado con amigos, tomando algo, charlando. Eso es lo que 
nos gustaba hacer en nuestra casa y, de alguna manera, el res-
taurante es una casa más grande. Lo que más nos gratifica es que 
las personas vengan, coman algo rico y lo pasen bien. 
Gustavo: En mi caso, me convocaron estas ganas de potenciar 
nuestras relaciones y un deseo de toda la vida, que era tener un 
negocio vinculado a la gastronomía. Cada día que pasa, y con mi 
experiencia personal, me doy cuenta de que mucha gente sueña 
con tener su propio restaurante y los invito a que se animen, pero 
siempre entendiendo que esto es algo mucho más complejo de 
lo que todos imaginamos. Creo que lo entendimos rápidamente 
y nos rodeamos de grandes profesionales que nos marcan to-
dos los días el camino. Nos toca escuchar mucho, aprender más y 
aportar lo que tenemos de expertise en otros sectores para hacer 
más enriquecedora la experiencia de Hierro.

¿Cómo logran una experiencia de tanta calidad?
Gustavo: Obviamente, las 5 estrellas en TripAdvisor, como la exce-
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lente calificación que logramos en Google, son consecuencia de lo 
anterior. Pienso que estamos logrando transmitir lo que queríamos, 
lo que sentíamos y lo importante es que esto, que lo consideramos 
un premio y una responsabilidad, nos llega con muy poco tiempo de 
nuestras aperturas, lo que nos indica que vamos bien. 

De todos modos, somos conscientes de que el tiempo nos debe 
hacer mejorar y jamás debemos perder el foco de lo que busca-
mos: excelente calidad de productos y una fuerte vocación de 
servicio. Lo repito para que nunca nos lo olvidemos.

Francisco: Yo creo que es la experiencia completa, que básica-
mente es lo que buscan las personas cuando van a comer afuera, 
si no, se quedarían en su casa. Uno quiere estar bien atendido, en 
un lindo ambiente y que haya sabores que no conseguís en tu ho-
gar. En San Telmo, por ejemplo, es toda una experiencia distinta, 
hay una barra donde podés comer y recibimos muchos turistas 
que vienen a probar nuestra carne. 

En Nordelta, le dimos mucha importancia a la coctelería, tene-
mos un asesor gastronómico que trabajó en el Four Seasons y 
fue encargado de barra en Sucre. En muchos países se estila la 
coctelería antes de comer y acá no había lugares de este estilo 
que tuvieran ese servicio. 

Además, elegimos decorar el espacio con materiales nobles, du-
raderos, limpios y sustentables, como el Neolith, del que están 
hechas todas nuestras mesas. Tenemos la suerte de haber cono-
cido a un herrero de 84 años que es verdaderamente un escultor 
en su trabajo. Él es el encargado de hacer todo el mobiliario: las 
luces, las banquetas y la barra son diseños propios y originales. 

¿Cuáles son sus próximos pasos?
Francisco: La próxima apertura en puerta es en Palermo, abrire-
mos un local en Costa Rica y Fitz Roy, donde estaba el famoso 
local Miranda. Al mismo tiempo, estamos creando los manuales 
de marca para exportar el producto. 

Gustavo: Somos bastante inquietos, queremos consolidar la idea, 
cautivar a nuestro querido público nacional y luego animarnos a 
ser embajadores del sabor argentino en el exterior. Son proyectos 

ambiciosos, pero si fuimos osados al iniciar proyectos en plena 
pandemia, entiendo que algunas locuras más podremos encarar.

Por Chiara Lauria
Fotografías: Laureano Perez

CONTACTO:
Boulevard del Mirador 220, Bahía Grande, Nordelta
Reservas: 11 2486-8061
IG: @hierronordelta 
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Platos principales:
- El ojo de bife: en Hierro, tomaron a este 
tradicional plato y le añadieron un trata-

miento y maduración que lo hace uno de los 
favoritos del público. 

- Chinchulines con papa aplastada acompa-
ñados de una gremolatta con chimichurri. 

- Mollejas con ajos confitados, tomates y 
morrones asados con una gremolata arriba.

Un acompañamiento: 
Chauchas con champiñones, cebollas fritas, 

zanahorias ahumadas con huevo poché y 
alioli. 

De postre:  
El volcán de dulce de leche. 

Un trago: 
Toto, nombre que viene en honor a uno 

de sus queridos herreros (Johnnie Walker 
Black, manzana verde, azúcar chipotle, lima, 

angostura, chip de manzana).
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PLATINUM SPA,

Platinum Spa, un nuevo centro de estética que causa furor en la zona de Tigre, con tratamientos 

de avanzada maquinaria tecnológica, últ imos modelos de tratamientos faciales y tratamientos 

personalizados, donde preparan tu rutina para ofrecerte un servicio especial. 

UNA EXPERIENCIA PREMIUM 
DE BELLEZA Y BIENESTAR

¿A qué se debe este centro de belleza?
Día a día nosotros, tanto mujeres como hombres, vivimos sin tiem-
po para el cuidado que necesitamos. Platinum Spa está diseñado 
para que con solo 45 min o 1 hs de nuestros días ya podamos cuidar 
nuestra piel y cuerpo como nos merecemos. 
Es un lugar súper ameno, su atención es de primer nivel, su ambien-
tación es relajante por su música, aroma y su privacidad. Al estar 
tantos años relacionada con la estética y con cuidados personales, 
me encanta transferir mis experiencias y compartirlas en este nuevo 
proyecto. 

¿De qué consta el centro de estética y spa?
Contamos con una carta amplia de tratamientos para tu bienestar, 
entre los cuales están los clásicos que todos buscamos y necesi-
tamos, pero incluyendo también muchos tratamientos de vanguar-
dia que difícilmente se consiguen en otros centros. Entre nuestros 
tratamientos estrella se encuentran: Bodyhealth, Mío Up, Ultherapy, 
BBGlow, microblading, masajes relajantes, spa de manos y pies, y 
muchos más! Nuestro objetivo es brindar un servicio de excelencia 
en cada uno de nuestros tratamientos para cada individuo.

BODYHEALTH

La mejor tecnología no invasiva para eliminar adiposidad localizada 
en las zonas más difíciles de tu cuerpo.
Es ideal para romper el tejido fibroso presente en las piernas y 
glúteos, a través de los rodillos fijos del cabezal y del sistema de suc-
ción. De este modo, permite reducir la celulitis y mejorar la apariencia 
de la piel.
El uso de frío y calor congela la grasa localizada y la elimina de forma 
permanente, trabajando de forma segura y controlada. 

¿Hay algún dolor o incomodidad?
¡Ninguno! De hecho, la mayoría de los pacientes duermen o simple-
mente se relajan durante el tratamiento. La sensación es absoluta-
mente confortable.
¿Cuántas sesiones necesito?
Con sólo una sesión se logra eliminar el 30% de la adiposidad loca-
lizada que se trató durante el tratamiento. La cantidad de sesiones 
depende de la indicación médica previa.
¿Qué zonas puedo tratar?
Su tecnología está diseñada para tratar las zonas donde la grasa se  
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acumula y es difícil eliminarla, siendo posible tratar abdomen inferior 
y superior, flancos, pantalón de montar, parte interior de los muslos, 
subglúteo, brazos, papada, etc. 

MÍO UP

Tonifica la musculatura de abdomen, muslos, glúteos, brazos (bí-
ceps, tríceps) y espalda, produciendo una contracción muscular por 
encima de la contracción que se puede lograr con el ejercicio normal 
(con frecuencia de contracciones hasta 150 Hz).
Este sistema alarga la vida útil varios años.

ULTHERAPY 

Recuperá tu mejor expresión.
Es el único procedimiento para lifting no invasivo aprobado por la 
FDA. Ultherapy es un tratamiento no quirúrgico, seguro, que utiliza 
ultrasonido para estimular las capas profundas de soporte estruc-
tural de la piel – incluyendo aquellas que son tratadas en un lifting 
facial – sin perturbar la superficie de la dermis. El efecto de la ener-
gía focalizada genera un nuevo colágeno. De esta forma sirve para 
tensar la piel floja o flácida del rostro, las cejas, submentón y escote, 
sin downtime.

¿Es seguro?
Ha sido aprobado por la FDA después de demostrar seguridad en 
estudios clínicos y más de 100.000 tratamientos se han realizado de 
forma segura en todo el mundo. Además, la energía de ultrasonido 
tiene un historial de más de 50 años de uso en medicina. 

¿Cuánto dura el tratamiento?
Los pacientes tratados con Ultherapy aún mantienen colágeno fres-
co inclusive un año después del tratamiento inicial.
¿Existen efectos adversos?
No. Puede haber un ligero enrojecimiento de hasta una hora des-
pués de aplicada la práctica.

¿Cómo es el paciente de Ultherapy?
Ultherapy es para aquellas personas que quieren lograr el efecto de 
“facelift” pero no están listos para la cirugía, ya sea mental, física o 
financieramente. También funciona para aquellos que buscan pro-
longar los efectos de la cirugía estética.

BBGlow

BB GLOW es una  mesoterapia personalizada para mejorar la calidad 
de tu piel. Tratando manchas, secuelas de acné, ojeras, mejorando la 
hidratación de forma inmediata desde la primera sesión. 
Luego se procede al maquillaje semi permanente, donde por medio 
de un aplicador con nano agujas (indoloras) se procede a incorpo-
rar la base y pigmentaciones que lograrán una piel con aspecto de 
porcelana.

Sus principales beneficios son:
* Piel radiante, efecto de iluminación instantánea, gradual y soste-
nido en el tiempo.
* Resultados desde la primera sesión.
* Homogeneidad.
* Maquillaje permanente.
* Corrige ojeras e imperfecciones en la piel.
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* Reduce el color de manchas oscuras, pecas, cicatrices de acné y 
estrías.
* Unifica el color de la piel.
* Oculta poros dilatados y otras imperfecciones.

MICROBLADING

El Microblading es un novedoso tratamiento de belleza que permite 
tener unas cejas perfectas mediante la técnica del maquillaje semi-
permanente realizado pelo a pelo, permitiendo modificar la forma y 
el color de la ceja. Está recomendado para personas que por alguna 
razón quieren aumentar la densidad de sus cejas de la manera más 
natural posible. Por ejemplo, personas que por problemas de salud, 
estrés o problemas hormonales hayan tenido pérdida de vello en las 
cejas, o simplemente tengan las cejas despobladas y le gustaría que 
le hicieran una reconstrucción de las mismas.
Esta técnica brinda la oportunidad de lucir unas cejas perfectas y 
naturales, dando como resultado un aumento de la belleza del rostro.
En el caso de personas que tienen poco volumen en las cejas, el 
microblading hace el relleno de la ceja entera aumentando así el vo-
lumen de las mismas.

¿Qué duración tiene en mi piel?
Es una técnica relativamente sencilla y rápida, siendo el tiempo em-
pleado en la realización del tratamiento de una hora aproximada-
mente. Por lo general esta técnica dura aproximadamente de 1 año 
a 2 años o más, dependiendo de varios factores, tanto del propio 
profesional (experiencia, técnica, materiales, etc.) como de los há-
bitos del cliente y el tipo de piel que tenga. Por ejemplo, si el cliente 
tiene la costumbre de usar un sombrero o gorra y crema solar facial 
diariamente, esta pigmentación puede durar más tiempo, debido a 
sus buenos hábitos.

MASAJES RELAJANTES

En nuestro sector de Relax ofrecemos una variedad de masajes con 
el objetivo de brindar a cada paciente la mayor relajación y bienestar 
posibles. Algunos de los masajes que ofrecemos son:
*Reflexología en manos y pies
*Con piedras calientes
*Maderoterapia 
*Modelacion del cuerpo
*Drenaje linfático 
*Reiki 
Nuestro personal está capacitado para asesorarte y así poder elegir 
el servicio que mejor se adapte a tus necesidades. 

SPA EN MANOS Y PIES

Nuestro spa de manos y pies se destaca en el mercado por su expe-
riencia premium. Comienza con una hermosa bienvenida con sales, 
rosas, miel y cítrico y puede concluir con belleza de manos tradicio-
nal o diseños en esculpidas. 

Dentro del servicio del spa también se encuentran otros servicios 
como Peeling facial químico, Depilación definitiva Soprano Ice y más. 

Nuestro objetivo es que nuestros clientes consigan, dentro de Plati-
num Spa, todo lo que necesitan para sentirse cuidados y mimados. 
Cada tratamiento fue pensado exclusivamente para cada uno de us-
tedes, para personas modernas como vos! Sin recurrir a intervencio-
nes quirúrgicas con técnicas que ayudan a modelar la silueta!

Los queremos invitar a que vengan a conocer nuestro Spa & Estética. 
Pueden sacar sus turnos individuales o compartir un día con sus se-
res queridos, ya sea familia, amigos de la vida o sus propios compa-
ñeros de trabajo, con nuestro Mini Day Spa!

MINI DAY SPA

Incluye un día de spa a puertas cerradas con tus mejores amigas/ 
amigos por un costo muy económico para que puedan reunirse, 
charlar, ser felices y también poder relajarse haciéndose un trata-
miento facial y un masaje!
Con sushi, jugos naturales o si desean una copita de champán!
Nos encanta mimarlos y poder ofrecerles este servicio porque dis-
frutar de la vida con amigos es lo mejor que nos puede pasar!

Empezá a vivir relajada, relajado… Empezá a vivir una experiencia 
Platinum! 

CONTACTO:
Dirección: Vila Terra Center, local 23, 
Blvd de Todos los Santos 100
Whatsapp: +5491156628899
Instagram: @ platinumspavilaterra
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UNA EXPERIENCIA 
DE SALUD Y BIENESTAR 
LLEVADA A 
NUEVAS ALTURAS
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Mariano, director de Viken Gym, nos comparte 

su conocimiento con respecto a suplementos, 

nutrición y salud y nos cuenta cómo éstos se 

relacionan con el entrenamiento en el gimnasio. 

¿Ofrecen algún acompañamiento a los miembros fuera del 
gimnasio? 

Terminada la pandemia y normalizada la situación, nos sentimos 
privilegiados por poder aportarle a todos nuestros miembros el 
acompañamiento que necesitan para entrenar y vivir de forma 
sana, en todos los sentidos. 
A las personas siempre se les dan tips de entrenamiento, se los 
ayuda, se les enseña, para que ejecuten correctamente los ejer-
cicios. Ahora estamos trabajando en poder transmitir los tips y la 
ejecución apropiada de los ejercicios en nuestras redes para que 
lleguen a otras personas que no vienen al gimnasio y así todos 
puedan entrenar bien. 

¿Cómo acompañan a sus miembros en temas de suplemen-
tos y nutrición?

Dada la envergadura de nuestro gimnasio, contamos con un li-
cenciado en nutrición con una formación equilibrada, que puede 
atender distintas situaciones en el gimnasio. 
Si bien los profesores pueden aportar una guía o consejos según 
su experiencia, la suplementación queda a cargo del nutricionis-
ta, entendiendo siempre que estamos hablando de suplemen-
tación sana y natural; no suplementación que infecte a nuestro 
organismo. 

¿Cuál es el impacto de complementar el entrenamiento con 
un plan de alimentación vs sólo ir al gimnasio? 

Antes que nada quiero aclarar que hablamos justamente de plan 
de alimentación y no de “dieta”, que es un concepto que quedó 
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anticuado y que hoy por hoy estamos intentando eliminar en 
este tipo de ámbito. Ahora sí, de un cien por ciento para sentir-
se bien, la nutrición es un ochenta por ciento e ir al gimnasio es 
un veinte por ciento. Es muy importante lo que comemos, muy 
importante lo que nos metemos dentro del organismo. Esto no 
quiere decir que ir al gimnasio y entrenar no sean importantes 
porque lo son, pero si nosotros nos nutrimos mal, aunque va-
yamos al gimnasio todos los días, no va a funcionar. 

¿Notan un cambio en los hábitos de los socios fuera del 
gimnasio? 

Es un tema muy personal. Si bien buscamos inculcar nuestro 
conocimiento y explicar la importancia de los hábitos saluda-
bles más allá del entrenamiento, pensando siempre que lo que 
queremos aportarle a nuestros socios es salud, depende mu-
cho de cada persona. Están los que quieren comerse una pizza 
con cerveza y los que eligen un filet de merluza con verduras 
y agua. Es una decisión individual que influye en el rendimien-
to y la salud, pero en la cual nosotros como gimnasio no nos 
metemos. 

¿Los suplementos son necesarios a la hora de entrenar?

La suplementación es importante siempre y cuando la perso-
na tenga un déficit de vitaminas, que se ve principalmente en 
alguien que no se alimente bien o se puede dar por diversas 
enfermedades. En términos generales, con un plan de alimen-
tación correcto, los suplementos no son necesarios. Para sen-
tirse bien también es muy importante el descanso, el dormir, el 
llevar una vida sana y correcta.

¿Qué consejo le podes aportar a quienes buscan verse bien 
en el espejo?

Viken Gym se propone que los socios estén bien tanto física 
como mentalmente. Nos dedicamos a la salud y el bienestar. 
Después lo demás llega solo. Creo que si uno sigue un plan de 
nutrición adecuado, hace ejercicio habitualmente y se enfoca 
en mantener la mente sana, la parte estética (el verse bien en 
el espejo, que es lo que tantos de nuestros socios buscan) lle-
ga sola y más rápido. 

¿Se viene alguna novedad en el gimnasio?

Este año vamos a invertir en un nuevo spa en Viken Gym Nor-
delta, para que la salud y el bienestar de los socios sea aún 
mejor. El spa va a ser la frutillita en el postre, ese espacio que 
los deportistas necesitamos para que la experiencia de entre-
namiento sea verdaderamente premium. Vamos a convertir-
nos en el primer gimnasio en Argentina con un spa de primera 
y no podemos esperar a ofrecerles estos nuevos servicios a 
nuestros socios. 

Fotografías: Ornella Tripicchio
@strengthcontent

CONTACTO: 
Teléfono: 1167487768
Ubicación: Bahía Grande, NORDELTA RÍO 
Instagram: @vikengym
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EL AMOR DE UN HOMBRE 
SOLO EN SU MADUREZ

AUTOR: RICARDO MARTÍNEZ FRUGONI

Un libro lleno de preguntas, que te dará todas las respuestas al para-
digma del amor en la actualidad.

Tan punzante como reflexivo, tan audaz como sensato, El amor de 
un hombre solo en su madurez, es un libro que se lee rápido, aunque 
se recomienda que se dirigiera lento.

El lugar de las mujeres se ha transformado tanto pero tanto en los úl-
timos tiempos que muchos hombres aún no se han adaptado como 
corresponde a esta jungla de Wifi y relaciones sentimentales a través 
de las redes sociales. 

¿Cómo hace el hombre en la edad madura para convivir y salir lo más 

ileso posible ante estos inmensos cambios sociales y culturales que 
vive la mujer? ¿Cómo explicar el universo de dudas que enfrenta en 
su etapa madura un hombre en la búsqueda del amor? 

A partir de muchas preguntas y algunas certezas, Ricardo Martínez 
Frugoni delinea en “El amor de un hombre solo en su madurez”, un 
mapa para que el hombre pueda moverse libremente debido a que 
sólo quedan cenizas del mundo que conocía. Y las mujeres, segura-
mente, podrán comprender e interiorizarse en muchas cuestiones 
que las tienen intrigadas.

El amor de un hombre solo en su madurez, es el primer libro que 
escribe Ricardo Martínez Frugoni. El único currículum que posee es 
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la experiencia que otorga la vida, una vida vivida intensamente y to-
talmente comprometida con el objetivo de ser feliz. Hoy está en la 
búsqueda de su Ikigai, con la finalidad de lograr complementarse y 
poder colaborar para que otros puedan encontrar su sentido de vida.

¿Cómo se define? Como un hombre que busca siempre ser un poco 
mejor. Un hombre que es consciente de que todo lo que realiza des-
de el amor servirá tanto para él como para sus semejantes y que per-
manentemente no hay que olvidar las enseñanzas adquiridas en la 
vida y las recibidas de aquellos maestros que desinteresadamente 
por amor nos han ayudado. 

“Todo en la vida gira alrededor del amor, dicho amor no es privilegio 
exclusivo de algunos; al contrario, el amor es para todos y no se pue-
de querer vivir la vida sin amor.”

EL LIBRO SE ENCUENTRA DISPONIBLE:

Formato impreso: En la librería “Estación del Libro” de Nordelta Cen-
tro Comercial, en el Puesto de Revistas El Planeta (dentro de Jumbo 
Nordelta) y en la librería @ambientelectura - www.am- bientelectura.
com.ar. Entrega a domicilio sin cargo en Nordelta y barrios aledaños.

Formato digital: en Amazon (en versión español e inglés).

Te invitamos a conocer más sobre este libro y seguir de cerca todas 
las novedades en Instagram/facebook: @libroelamordeunhombre
Email de contacto: edicionesikigai@gmail.com

Con la compra de este libro, estarás ayudando directamente al tratamiento integral 
que la Fundación María Cecilia brinda a niños y adolescentes.

La Fundación María Cecilia de Ayuda al Niño Oncológico, desde hace 27 años, brinda 
en forma gratuita tratamiento integral hemato-oncológico a niños y adolescentes 
con cáncer. Está ubicada dentro del Hospital Materno Infantil de San Isidro en Diego 
Palma 505, San Isidro.
Cuenta con un equipo propio de médicos oncólogos, hematólogos, pediatras y psi-
cólogos que acompañan al paciente y su familia durante todo el tratamiento.
Se sostiene con los recursos que brindan donantes individuos, empresas, organiza-
ciones de la sociedad civil y el Municipio de San Isidro.
 
El Jueves 12 de Mayo estarán realizando su 2do Golf Solidario en Nordelta Golf Club. 
Podés anotarte en eventos@fmc.org.ar
 

Para mayor información:
Tel: 4747-1096
www.fmc.org.ar 
@FundMaCecilia en Instagram
 @FundacionMariaCecilia en Facebook

L IBROS  - 
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LA PROPUESTA DEL FDT DE 
RECUPERAR DINERO DE LA 

EVASIÓN PARA PAGARLE AL FMI

Por Martin Francolino
Abogado

La norma también prevé la posibilidad de aumentar la carga a 

un 35% si se lleva a cabo el aporte pasados los seis meses de la 

sanción de la ley.

Toda vez que no es sencilla la tarea de dar con esos bienes, la 

ley recurre a la figura de la delación premiada, destinando hasta 

un 30% de lo recaudado a quien colabore con la identificación 

de bienes fugados.

El proyecto también señala que los montos obtenidos serán 

resguardados en un Fondo Común destinado al pago de la deu-

da con el FMI.

La oposición no tardó en salir al cruce de este proyecto, seña-

lando que la evasión es un delito y que ponerle impuestos al de-

lincuente en vez de caerle con todo el peso de la ley, es violentar 

los compromisos internacionales asumidos por el Estado para 

investigar y sancionar este tipo de maniobras delictivas.

Para iniciar este breve análisis, no puedo dejar de remarcar que, 

hasta hace unos años, los delitos eran entendidos como accio-

nes violatorias de bienes jurídicos. Así, quien asesinaba, violaba 

el bien jurídico “vida” y quien robaba, sin lugar a dudas afectaba 

el bien jurídico “propiedad”.

De un tiempo a esta parte se instaló la idea de que el delito no 

es una lesión a un bien jurídico sino un conflicto, que los opera-

dores penales deben gestionar para restablecer el desequilibrio 

social provocado por la conducta antinormativa.

Esta obligación surge de la propia ley (art. 22 CPPF vigente en todo 

el país) en cuanto sostiene que los jueces y los representantes 

EN LOS ÚLTIMOS DÍAS SE DIO A CONOCER UN PROYECTO DE LEY TENDIENTE A QUE, QUIENES 

TIENEN BIENES EN EL EXTERIOR SIN HABER SIDO DECLARADOS EN EL PAÍS, REALICEN UN 

PAGO EN DÓLARES EQUIVALENTE AL 20% DE ESOS BIENES.
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TEMAS JURÍDICOS -

del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido 

a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las 

soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la 

armonía entre sus protagonistas y a la paz social.

A modo de ejemplo, puedo señalar el caso de un sujeto que, 

enfurecido por la demora en la atención en un centro de salud 

municipal, rompió los vidrios de la zona de guardia. Hasta que 

los cristales fueron reparados, los pacientes que iban a aten-

derse a ese lugar se veían afectados por el frío que ingresaba 

por los ventanales agrietados. 

El juez a cargo de la investigación de ese hecho, en vez de san-

cionar por el delito de daños al individuo infractor, haciéndolo 

pasible de una pena de prisión -sin reparar en la faceta social 

de esa conducta-, lo sentenció a reponer los cristales, consi-

derando que de esa manera se restablecía la armonía y el des-

equilibrio social causado con su accionar. 

Volviendo al caso, si bien el delito de evasión tiene prevista la 

pena de prisión, centrarnos en castigar penalmente y privar de 

la libertad a los individuos que fugan dinero, no es una gestión 

de conflictos, sino la aplicación de una sanción a quien lesionó 

un bien jurídico (el interés macroeconómico y social, consisten-

te en la hacienda pública).

La evasión privó de ingresos al país, ingresos que se entiende 

son destinados a Educación, Salud, Seguridad, etc. Una buena 

forma de restablecer la armonía social es que esos montos 

ingresen al erario público, buscándole un fin que nos beneficie 

a todos, como es la cancelación de la deuda con el FMI.

Por supuesto que hay puntos del proyecto que deben ser ajus-

tados, y como autor del libro “La Figura del arrepentido: ¿eficacia 

procesal o mercantilización de la justicia?”, no puede dejar de 

señalar mis reparos hacia la utilización de la figura del delator.

Prever recompensas a quien adviertan al Estado acerca de bie-

nes no declarados en el exterior, lo pone en la cómoda de sen-

tarse a esperar que los particulares se acusen entre ellos, en 

vez de investigar de propia mano esta conducta ilícita.

Más allá de ello, considero que es un proyecto de ley que debe 

ser discutido con seriedad. Espero que al llegar al recinto no sea 

un patético show de legisladores abandonando la banca, para 

así con chiquilinadas incumplir el mandato para el cual ocupan 

su cargo: discutir y sancionar leyes destinadas al bien común 

de la sociedad argentina. 

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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Patrones para
realizar prendas
personalizadas, a

medida y con
amor. Porque un
mundo lleno de
indumentaria

consciente
#EsTopisimo !

 
 

Prendas realizadas
a medida

Indumentaria & accesorios a crochet
Instagram: @topisimo.crochet

Whatsapp: 1126564703



68  



69  

   LO QUE SUCEDE 
               EN NUESTRA
     CIUDAD

El trabajo llamó la atención de los vecinos que circularon estos días por 
Avenida de los Fundadores, que vieron cómo dos catamaranes reco-
gían montañas de vegetación que luego era cargada en camiones.

El análisis hecho por los especialistas de Medio Ambiente sobre el 
sistema de lagos Barrancas del Lago / Glorietas era que el agua pre-
sentaba un nivel de turbidez alto, lo que impedía que la luz ingresara 
a las capas más profundas, afectando el crecimiento de especies 
vegetales. Además, había niveles de fósforo por encima de lo desea-
ble. Y existía una biomasa fitoplanctónica importante, que es la que 
genera que el agua se ponga verde. Todo eso combinado, además, 
hacía que fueran bajos los niveles de oxígeno en las capas inferiores 
de agua.

Con ese diagnóstico, en noviembre pasado se sembraron en el lago 
Repollitos de agua (Pistia sp.), una especie de rápida reproducción, 
que tiene entre sus particularidades que absorbe gran cantidad de 
fósforo, el que a su vez es el principal alimento del fitoplancton.
A medida que la población de Repollitos crecía, las mediciones que 
se fueron haciendo semanalmente fueron indicando una caída en la 
cantidad de fósforo y un crecimiento progresivo del oxígeno disponi-
ble. Simultáneamente creció la transparencia del agua, ya que pasó 
de poder verse a hasta 17 centímetros de profundidad a hasta los 70 
centímetros.
Con este tratamiento, el lago ingresa al invierno con el agua más lím-
pida, lo que hará que la primavera y verano próximos tengan una ma-
yor transparencia y nivel de oxígeno, un factor clave para los peces 
que lo habitan.

REPOLLITOS DE AGUA 
PARA MEJORAR LOS LAGOS

A mediados de marzo comenzó la recolección de repolli tos de agua en el  lago que está 
entre Glorietas y las of icinas de Nordelta SA. Es el  cierre de un proceso con el  que se 
mejoró la calidad de esos espejos de agua y que se puede repetir en otros lagos.

NUESTRA C IUDAD - 
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Carpinchos es el barrio más nuevo de Nordelta. Ya tiene tres familias 
residentes, y es un hervidero de obras: hay más de 100 casas en 
construcción.

Al ingresar al barrio, lo que llama la atención es la cantidad de gente 
trabajando en tantas obras; hay 105 en ejecución y otros 120 planos 
presentados o en consulta esperando desarrollarse. Operarios y al-
bañiles, camionetas y tractores se mezclan de manera impactante.
El acceso al barrio es de estilo moderno, con líneas rectas. Allí se 
aloja la guardia y la Intendencia. Enfrente tiene el lago central, en 
cuyo extremo más alejado de la entrada está el club house: las obras 

están avanzadas y estaría terminado en este primer semestre. La 
pileta también está ya avanzada, aunque no pudo utilizarse esta 
temporada.

El barrio cuenta con dos canchas de tenis de polvo de ladrillo y una 
de fútbol de césped. Ya se ven vecinos utilizando los espacios depor-
tivos. Va a haber una plaza de juegos infantiles, que se colocarían en 
los próximos dos meses.

Milton Babbitt

CARPINCHOS CRECE 
A TODA VELOCIDAD

Es el  barrio más nuevo de Nordelta, y cuenta con 
tres familias residentes. Hay más de 100 obras en 
ejecución.
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