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Les presento este número especial de Septiembre donde la 
artista del mes nos adelanta los primeros colores de Primavera 
con una tapa luminosa, fresca y colorida.

La 7ª edicion de Viví Francia les permitirá acercarse en pocos 
días a este país y disfrutar como nunca su gastronomía en 
Buenos Aires.  De esos placeres imperdibles que recomendamos 
no perderse y disfrutar con el nuevo clima.

Visitamos una antiquísima bodega en La Toscana y compartimos 
para ustedes esta experiencia imborrable y altamente 
recomendable en tu próximo paso por Italia.

Casas únicas para disfrutar de la mano de un Estudio de 
Arquitectura que nos ofrece simpleza, diseño, volúmenes 
definidos y espacios vivibles.
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Una zona increible en San Juan donde nuevos vinos, de la mano 
de la prestigiosa bodega Salentein, vienen a sorprendernos.

Nuestro Suplemento habitual de Miami donde les mostramos 
todos los secretos para invertir y disfrutar este ciudad sin sorpresas.

Y como siempre nuestros recomendados gastronómicos que 
probamos y luego recomendamos a nuestros lectores;  nuestros 
vinos y espumantes especiales, y las propiedades en Buenos 
Aires y en el mundo que seleccionamos para uds.

Una vez más The North Place les ofrece un objeto de colección 
con ideas y tips para consultar todo el año!

Esperamos la disfruten tanto como nosotros al vivirla 
página a página. 
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A N T A R E S  N O R D E L T A  P R E S E N T A

Un desarrollo de

• Restaurante | Bar
• Biblioteca | Atelier
• Juegos para nietos
• Putting green

• Gimnasio
• Vestuarios con sauna
• Pileta climatizada
• Yoga deck

• Enfermería 24hs
• Consultorios médicos
• Seguridad 24 hs
• Cocheras cubiertas

• 2 Piletas exteriores
• 2 Decks solárium
• Sum | Sala de juegos
• Microcine

www.antaresnordelta.com
4871-5290

nordelta@achavalcornejo.com
www.achavalcornejo.com

4871-1130/5500
infonordelta@tizado.com

www.tizado.com

4871-3030
nordelta@castex.com.ar

www.castex.com.ar

4871-4000
info@lagonorte.com

www.lagonorte.com.ar

* Ajustadas mensualmente por el índice de la C.A.C.
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UNA OPORTUNIDAD UNICA DE INVERSION EN NORDELTA.

ANTICIPO + 30 CUOTAS EN PESOS*

DEPARTAMENTOS DE 1 Y 2 DORMITORIOS, DESDE 52 m2 HASTA 88 m2 CUBIERTOS

t e r r a
s e n i o r  l i v i n g n o r d e l t a

LANZAMIENTO
EXCLUSIVO

** Las imágenes son a modo ilustrativo, no tienen valor contractual.
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BELLEZAS INIGUALABLES Y SENSACIONES INDESCRIPTIBLES. 

LA NATURALEZA POR SÍ MISMA HA TALLADO UN ENORME Y 

MAGNÍFICO VALLE EN LAS IMPONENTES ESTRIBACIONES DE 

LOS ANDES, CUNA DE NUEVOS Y EXITOSOS VINOS.

VINOS Y VALLES
ENCANTADOS

SAN JUAN Y SUS

TNP/ Wines



San Juan, recostada sobre la alta cordillera andina, ofrece una 
espectacular visión de su paisaje de montaña, y aporta toda la 
belleza de sus valles que hacen de esta provincia una de las más 
atractivas para el turista. Las alturas a transitar tienen verde, agua 
y sus montañas despliegan arcoiris de miles de colores.

Diversas poblaciones florecientes se levantan en sus valles, 
verdaderos oasis entre los áridos desiertos de pedemonte, 
convertidos en fértiles vegas por una interrumpida labor de 
irrigación. Los arroyos bajan apresurados, tropezando entre 
las piedras luciendo su cristalina agua de deshielo que forma 
bellas lagunitas.

San Juan es un territorio dominado por montañas y caracterizado 
por la presencia de valles con condiciones y aptitudes diferentes 
que los hacen aptos para determinadas actividades productivas. 
Pedernal, ubicado al suroeste de la provincia y a unos 90 Km 
de la Ciudad de San Juan, es un ejemplo de ello y actualmente 
constituye, desde el punto de vista cualitativo, el terruño 
vitivinícola más importante de esta provincia.

Todo el valle está protegido por una barrera natural, el cerro 
Pedernal Hill, que se eleva sobre el suelo del cañón. Rodeado 
de las paredes de este cañón que exceden los 2700 metros, la 
zona se encuentra prácticamente intacta por el hombre, con 
inmensos afloramientos de roca y paredes del cañón. En el 
centro de éste se encuentra un valle escondido, protegido de 
plagas naturales y lejos de la civilización, que crea un terruño 
único, ideal para el crecimiento natural y orgánico de la uva, 
y la producción de vinos intensos, complejos y elegantes de 
personalidad única. Allí los viñedos están plantados sobre esta 
misteriosa prominencia, formada por rocas sedimentarias 
paleozoicas del Cámbrico.

Históricamente, el Valle de Pedernal ha estado dedicado 
a la actividad ganadera a campo abierto, aprovechando la 
vegetación natural y la disponibilidad de agua de arroyos 
de deshielo y vertientes naturales. Es habitual al recorrerlo 
encontrarse con animales caminando libremente en el campo, 
entremezclándose con las imágenes de los viñedos.

Es en los inicios de la década del ´90 que comenzaron 
a cosecharse los viñedos y a obtenerse así los primeros 
resultados de las uvas producidas y los vinos elaborados. Se 
incrementó la superficie cultivada, aunque actualmente sigue 
siendo muy baja comparada con otros valles de la provincia.

CLIMA
Posee un clima continental y frío. En general, es seco y soleado 
los 365 días del año. Los niveles anuales de precipitaciones son 
bajos: 150 milímetros en promedio, principalmente en verano. 
Suele nevar en promedio dos a tres veces por año, en invierno. 
Durante el período de madurez de las uvas de enero a abril, las 
temperaturas medias máximas van de 28 ° a 24°C, las mínimas 
medias de 10° a 4°C, con una amplitud térmica diaria de 20° 
a 14°C. Esta condición de temperaturas, diurnas moderadas 
y nocturnas bajas, generan una gran amplitud térmica y 
condiciones especiales para la madurez de las uvas. 
“PYROS” son los nuevos vinos del Valle de Pedernal que 
pondrán a san juan en lo más alto de la vitivinicultura Argentina.

La finca “Piedra del Fuego” se encuentra ubicada en una 
parte preferencial en la parte sur del Valle de Pedernal. 
Con laderas que van desde más de 1.300 m s.n.m. hasta 
los 1.500 m, debido a la cercanía de las montañas - entre 
el cerro de Pedernal y la pre-cordillera- , el valle funciona 
como un túnel o pasaje por el cual el viento circula de sur a 



norte, generando una brisa prácticamente permanente que 
colabora con la sanidad de los viñedos.

Todas estas características únicas conforman un terruño 
especialmente apto para la producción de uvas de alta calidad 
enológica, en un ambiente salvaje y virgen donde coexisten los 
viñedos con la vegetación autóctona.

PYROS representa una notable colección de los vinos más 
exóticos de la provincia de San Juan. Sus uvas provienen en su 
totalidad del exclusivo Valle de Pedernal, un lugar deshabitado 
por el hombre, lejos de toda civilización. 

Este Valle  posee una gran altitud donde el suelo, el clima 
y la inmejorable ubicación y morfología del terreno se 
conjugan para crear un terruño único y excepcional para 
la producción de uvas de alta calidad enológica. Gracias 
a este contexto, PYROS reunió toda la complejidad y 
exotismo del Valle de Pedernal para expresar en sus vinos 
el máximo potencial de la vitivinicultura de San Juan, 

obteniendo extraordinarios vinos salvajes, y a su vez, muy 
complejos y elegantes.

El suelo del valle está conformado por piedras de 
sílice conocidas como “pedernal”. Al golpearlas entre 
sí crean una lluvia de chispas que, según las leyendas 
locales, fueron utilizadas por los antiguos pueblos de 
la región para producir fuego. Por ello cada mañana, 
cuando el sol se levanta sobre las paredes del cañón 
para ofrecer a nuestras uvas su calor y luz, recordamos 
aquella primera llama de fuego. Precisamente son 
estas piedras, su llama y espíritu los que dieron origen 
al nombre PYROS, que significa “Fuego”. Creado en su 
honor, PYROS es un vino arraigado en su terruño único, 
destinado a dar vida a la historia de este valle y a la 
provincia de San Juan.

Arraigado en este suelo rocoso, PYROS nace como la 
primera línea de vinos completamente de alta gama de 
la provincia de San Juan.





Aruba propuso una nueva experiencia de placeres y junto a The 
North Place fueron los anfitriones de una tarde llena de aromas 
y exquisiteces. Esta vez, además de mostrarnos los encantos de 
la inigualable Isla feliz, nos acercaron el té. La cita tuvo lugar en el 
Hotel Intercontinental de Nordelta, y las invitadas fueron un grupo 
de empresarias de la zona, que disfrutaron una tarde diferente, en 
la que el tema central fue conocer la cultura milenaria del té, de 
la mano de Anabella Mete del Sole, sommelier de té profesional.

Después del agua, el té es la segunda bebida más consumida 
del mundo. Su historia en este mundo es tan rica y tan antigua, 
que sus orígenes se funden con el inicio de la civilización. Ha 
sido uno de los commodities más buscados, ha sido parte de 
guerras, ha sido inspiración para poetas y escritores, ha sido 
bebida de reyes, emperadores y destacadas figuras de la política, 
el espectáculo, ha sido parte de la vida de miles de millones de 

personas. El té ha estado tan presente en la evolución histórica 
del hombre, que resulta verdaderamente difícil no considerarlo 
uno de sus compañeros de ruta en su devenir por este planeta.

La figura del Sommelier de Té está cobrando gran importancia 
en la actualidad. En primer lugar, porque esta milenaria bebida 
está ocupando un lugar de privilegio en el mundo gourmet 
moderno. Y además porque existen innumerables variedades 
de Té, provenientes de diferentes destinos del mundo, a las 
cuales el consumidor puede acceder, y necesita realizar la 
elección correcta.

El Sommelier de Té es un experto conocedor del sofisticado mundo 
del té; encargado de proporcionar información y conocimientos 
técnicos precisos a los consumidores para que puedan efectuar 
las mejores elecciones acerca de los tés más idóneos para su 

DE LA MANO DE ARUBA, UN SELECTO GRUPO DE MUJERES 

EMPRESARIAS DE NORDELTA DISFRUTARON DE UNA EXPERIENCIA 

ÚNICA APRENDIENDO SOBRE LA CULTURA MILENARIA DEL TÉ.

UNA TARDE LLENA DE
SENSACIONES

MUJERES EMPRESARIAS REUNIDAS EN

TNP/ Eventos



paladar. Es un conocedor de las enormes propiedades y beneficios 
para la salud que esta bebida brinda. También es el responsable 
de la gestión del servicio del Té, abarcando el buffet apropiado 
al momento y hebras a servir, armado de cartas y renovación 
periódica en función de las necesidades del evento; teniendo en 
cuenta la clientela y categoría del lugar. También el abastecimiento 
de hebras y la calidad de la presentación.

El Té está abriendo un nuevo segmento de consumo. Son cada vez 
más los consumidores que por diversos motivos acceden a una 
experiencia superior. Y ello ofrece enormes oportunidades para que 
personas con idónea formación lleven a los consumidores hacia 
nuevas experiencias, siguiendo las tendencias del mundo gourmet. 
El mercado tiende a su superación, apareciendo de este modo un 
espacio específico para la creatividad, el diseño y la adaptación a 
nuevos paladares y sabores.

Juliana Razetto, Catalina Sydor y Milton Donofrio



 Carla Sposato, Sylvia Alvarez y Rosario Pegoraro

Connie De Notta, Florencia Illodo, Paula Mulvany y Fer Illodo

Dra. Anabella Alvarez Mandías  y Dra. Karina F iorito Paula Martin y Andy Acasusso Gisela Machado, Andrea Ricard y Mariela Benedicto

Soledad Simon  y Florencia Policastro 

Agustina Martinez y Silvia Martinez

La ganadora del viaje a Aruba





UN TESORO ESCONDIDO
FATTORIA IL PIANO

EN LA CAMPIÑA TOSCANA.

EN NUESTRA ÚLTIMA VISITA A ITALIA, A UNOS MINUTOS DE SAN 

GIMIGNANO, RECORRIMOS LA BODEGA DE LAS FAMILIAS CARLESI 

Y ZUCCONI. ENTRE CAVAS, VINOS DE ALTA GAMA, ACEITES DE 

OLIVA Y UN PAISAJE PRIVILEGIADO, AFIANZAMOS NUESTRO 

ROMANCE CON LA TOSCANA. 

UNA EXPERIENCIA GOURMET PARA EL RECUERDO.
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Luego de desviarnos de la ruta que nos indicaba el GPS, 
tomamos un caminito sin asfaltar, con cipreses a ambos lados. 
El sol de la media mañana lograba recerar la situación ideal, la 
campiña toscana en su máximo esplendor, en un día soleado. 
Sin dudas iba a ser uno de esos días para guardar en la memoria.
 
Al arribar a la finca, nos vino a recibir David Hughes, el anfitrión 
del lugar que con su inglés de acento bien británico, nos dió 
la bienvenida. David es un hombre de unos 50 y pico, que se 
le nota en todo momento como disfruta del buen vivir y de lo 
que este entorno maravilloso le ofrece. Es un hombre que ha 
viajado, que gusta del deporte, el vino y las mujeres. En ese 
dialogo que empieza a fluir donde el nos pregunta y nosotros 
le contestamos, descubrimos que ha visitado nuestro país en 
varias ocasiones, gracias a su otra pasión, el polo.
 
Luego de comentarnos acerca de las plantaciones, nos va 
llevando por un camino que desciende y casi sin darnos cuenta, 
seguimos descendiendo, hasta encontrarmos con un gran 
pórtico enclavado en la piedras a lo que David llama “caverna”.  
Arriba del pórtico se lee un cartel que anuncia una fecha: 
MCMXXV. Se trataba de una magnífica bodega subterránea que 
fue excavada en la tierra por los trabajadores locales en 1925.
 
Dentro de “la caverna” se respiraba un aire frío y húmedo, ideal 
para los  varietales íbamos a degustar.
 
Más tarde, David nos llevaría a conocer la capilla de la familia, un 
recinto pequeño, de unos 4 metros cuadrados  donde también 



se podía observar placas en sus paredes con nombres de 
antepasados. La historia del lugar allí se manifestaba con sus 
antiguas y cuidadas tumbas.
 
Al finalizar el recorrido, nos agurdaba una sorpresa más: En 
la galería posterior de la casa principal, habían armado una 
mesa donde seguiríamos degustando vinos y exquisiteces. 
Endivias, aceitunas, pan, tomates secos, ricota, quesos varios y 
el infaltable aceite de oliva también producido en la finca. Pero 
esta no era la sorpresa. Una vez que pudimos sacar la vista de 
la mesa, pudimos deleitarnos con una vista sorprendente: allí, 
el paisaje nos mostraba las ondulaciones propias de la zona, 
sembradas y trabajadas, y al fondo como si fuese una postal, 
estaba la increíble San Gimignano, con su torres y su impronta 
medieval a nuestros pies.

Saliendo de nuestro asombro ante tanta belleza, nos entregamos 
a los mejores vinos de la familia:  Vernaccia di San Gimignano, un 
vino blanco fino típico de esta zona desde hace cientos de años. 
Como pasa en otras zonas, Vernaccia  es una denominación de 
origen (DOC) que sólo pueden llevarla los vinos blancos que son 
cultivados y producidos en la región de San Gimignano.

Chianti Colli Senesi, un vino tinto muy interesante compuesto 
como todos los chianti en su mayor proporción por uva 
Sangiovese. Colli Senesi también es una denominación de 

origen (DOC) que sólo pueden llevarla los vinos chianti que 
son cultivados y producidos en una amplia zona toscana 
que abarca entre otras cuidades a Siena, San Gimignano, 
Pienza y Montepulciano.

Vittoria, un finísimo y oscuro vino blanco toscano, robusto y 
delicioso, con notas de melón y acabado nuez. Algo distinto 
para nuestor paladar.

Renzano 2006, un vino deniminado “Super toscano” con su 
elegancia de ciruelas y cassis, y un toque de vainilla y chocolate 
que se desprende por su paso en roble francés. Una explosión 
para los sentidos.

Por último, un Vinsanto, típico vino toscano para el postre, que 
acompañamos con unos Biscotti con almendras exquisitos.

La visita se terminaba y, con varios vinos y aceites a cuestas, la 
sensación era de éxtasis y plenitud. El placer y el disfrute que 
habíamos experimentado fue de los más altos que recuerdo. 
Un lugar único, una joya perdida en la Toscana con unas vistas 
que guardo en mi memoria para siempre.

Jose Magro.

Más información: www.fattoriailpiano.it   www.ilpianowines.com





TNP/ News

EN BUENOS AIRES

SU ENCANTO VUELVE A ENGALANAR BUENOS AIRES EN LA 

7ª EDICIÓN DE VIVÍ FRANCIA, QUE ESTE AÑO SE LLEVARÁ A 

CABO DEL 19 AL 27 DE SEPTIEMBRE.



La Semana Francesa en Buenos Aires, comprende una 
agenda completa de actividades para vivir la cultura 
francesa en todos sus ámbitos. Ópera, teatro, cine, 
música, idioma, gastronomía y visitas guiadas por lugares 
de Buenos Aires con estilo francés, entre otras tantas 
actividades, vuelven a ser parte de esta propuesta.

Uno de los eventos destacados de esta edición será la 
presentación de la compañía teatral y pirotécnica Groupe F, 
que por primera vez en nuestro país y durante tres noches 
(jueves 17, sábado 19 y domingo 20) brindará un show 
único en el Parque Sarmiento. El espectáculo reconocido 
mundialmente invita a imaginar nuevos mundos a 
través de una obra de Scott Gibbons, desarrollando un 
lenguaje basado en la combinación de piezas musicales y 
expresiones lumínicas con shows de pirotecnia al aire libre.

Como cada año, el  19 y 20 de septiembre, en la plaza 
Cataluña frente a la embajada se desarrollará el ya 
tradicional y exitoso “Marché”, feria de cocina francesa 
que recrea  un típico mercado parisino atendido por los 
chefs franceses más destacados de la ciudad, donde se 
podrán adquirir delicias tradicionales como panes, crêpes, 

pastelería y más productos típicos de la cocina gala. 
Además, el sábado 19, el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires se sumará a Viví Francia en la misma plaza junto al 
marché, con “Buenos Aires celebra a Francia”, poniendo a 
disposición un escenario para escuchar música francesa 
en vivo.

Además, los visitantes podrán disfrutar nuevamente de 
un bellísimo paseo por la Embajada Francesa, que en el 
marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, abrirá sus 
puertas al público durante dos días seguidos (sábado 19 y 
domingo 20).

Como todos los años, el programa incluirá también 
eventos para empresarios. En este marco se llevará a cabo 
la décimo tercera edición del Fórum Empresarial, y la XI° 
entrega de los Premios CCIFA-RSE a la Responsabilidad 
Social Empresaria. 

Durante la Semana Francesa, viajar también será posible. 
Participando del concurso Air France - Radio Mitre, durante 
el programa “Encendidos en la tarde” a partir del martes 15 
se podrán ganar viajes a Francia. Además, todos los días 



en www.facebook.com/vivifranciaba, se podrá participar por 
cenas, libros, cursos de francés y viajes al Club Med.

Declarado de interés cultural y turístico, Viví Francia es una cita 
esperada para todos, que profundiza los lazos privilegiados 
entre Francia y Argentina.

ACERCA DE VIVÍ FRANCIA

Viví Francia es una iniciativa de La Cámara de Comercio 
e Industria Franco-Argentina (CCIFA), con el apoyo de la 
Embajada de Francia, de la Alianza Francesa y de los Gobiernos 
de la Ciudad de Buenos Aires, de Córdoba y de Mendoza.

Declarado de interés cultural y turístico, Viví Francia es una 
cita esperada por todos, que profundiza los lazos privilegiados 
entre Francia y Argentina.

Más información en www.vivifrancia.com.ar

ACERCA DE CCIFA

La Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina (CCIFA), 
que cumple 131 años en 2015, tiene como misión fundamental 
fomentar los intercambios comerciales entre Francia y 
Argentina, y estar al servicio de sus asociados. Cuenta con 260 
empresas socias que se benefician con los múltiples servicios 
que ofrece.

La CCIFA proporciona, además, a sus adherentes una amplia 
red de contactos, no sólo en Argentina sino también en el resto 
del mundo a través de la red internacional de cámaras. CCIFA 
cuenta con dos delegaciones, en Córdoba y en Mendoza.



En principio, NO compre sin la asesoría de un agente 
inmobiliario con licencia activa de la Florida y un abogado 
con licencia de la Florida, ya que en el proceso de 
búsqueda y compra se siguen unos pasos de revisión de las 
propiedades que le dan más seguridad al comprador de que 
su transacción es segura.

Un punto a tener en cuenta es que no todo lo que ven en 
internet es real. En Miami existe mucho fraude sobre todo 
con gente que no conoce el sistema y no tiene apoyo 
localmente. Tienen que tener a alguien que conozca del 
negocio inmobiliario en Miami y que pueda ser sus ojos y 
cuidar sus intereses allí.

Algunas de la cosas que se revisan antes de comprar son:
- El dueño de la propiedad es realmente quién la publica.
- Que la propiedad no esté en algún proceso legal de 
demandas, ya sea del banco o algún acreedor.
- Que el dueño actual no tenga hipotecada la propiedad.
- Como está el estado de la propiedad.
- Si existe alguna cuota especial que se tenga que pagar 
al edificio o ciudad que aún esté pendiente por arreglos o 
mejoras en el edificio o zona.

- Costo de las expensas mensuales, y qué incluyen las 
mismas.
- Restricciones del edificio, por ej.: renta, ocupantes, 
mascotas, estacionamiento, etc.

Para enviar sus preguntas o para mayor información, 
contáctenos.

DESARROLLAMOS ESTA SECCIÓN EN LA QUE NUESTROS LECTORES PUEDEN 

ENVIAR SUS CONSULTAS Y SER ASESORADOS POR PROFESIONALES.

TNP/ USA

DUDAS SOBRE INVERTIR
SEGMENTO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

EN EL EXTERIOR

Valeria Grunbaun 
Keller Williams Realty. USA

Fabiana García
LyG Grupo Inmobiliario. Bs. As

CONTÁCTENOS EN NORDELTA
Edificio Puerta Norte 2 - Nordelta

Tel.: 011.4871.6357 Cel.: 011.15.67.24.03.53

miami@leonardograziano.com.ar

www.MiamiCondosEnEspanol.com

CONTÁCTENOS EN MIAMI
Valeria Grunbaum

Realtor Associate - Miami

1-786-355-5000

¿CÓMO SE QUE LO QUE ESTOY COMPRANDO ES LEGAL?
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L as ventas de viviendas a compradores extranjeros representan un mercado 
de $7,900 millones de dólares en la Florida*, y el número de agentes que 
atienden a clientes extranjeros ha ido en aumento en los últimos años. Pero 

cuando esos propietarios extranjeros venden su propiedad —ya sea para comprar una 
propiedad más grande o obtener una buena ganancia— ¿está su compañía de títulos 
de propiedad lista para manejar las necesidades especiales de retención de la venta?

FIRPTA, la ley de Impuestos de Bienes Inmuebles de Estados Unidos de 1980 
sobre la Inversión Extranjera, regula la compra de un interés de un bien inmueble 
por parte de una persona o corporación extranjeros. Cualquier persona que compre 
ese interés debe retener un impuesto del 10% del precio de la venta, que debe ser 
enviado al IRS.

¿Por qué el gobierno de Estados Unidos aplica este requisito de retención para los 
vendedores internacionales? La preocupación es que una persona extranjera pueda 
vender un bien inmueble y dejar de presentar una declaración de impuestos en Estados 
Unidos para pagar el impuesto sobre la ganancia de la inversión. Sin embargo, el peso 
de la responsabilidad de retener y remitir al IRS recae en el comprador de la propiedad, 
y la mayoría de los compradores no son conscientes de este requisito.

De hecho, esta ley regula también a los vendedores cuando un ciudadano 
estadounidense y un cónyuge no residente son copropietarios.

Hay excepciones al requisito de la FIRPTA. Sin embargo, como agente, usted puede 
contar con la experiencia de su equipo de cierre de North American Title para estar 
bien informado acerca de los requisitos de FIRPTA y cerrar la transacción sin problemas 
y eficientemente. Si usted tiene alguna pregunta acerca de una casa en venta o venta 
pendiente donde los requisitos de FIRPTA pueden jugar un papel, no dude en darnos 
una llamada.

*Perfil de compradores internacionales de vivienda en la Florida, Informe 2014 de la Asociación 
Nacional de REALTORS®, septiembre de 2014.

Hace unos dias me llamo una señora de Argentina que había 
comprado una propiedad por internet en la playa, frente a la 
pileta, para usarla cuando viniera de vacaciones en Diciembre 
y  ahora quería comprar una nueva para rentarla y ganar 
dinero. Ella comentó que había comprado la propiedad por 
u$s 50.000, lo que me pareció muy raro, ya que no hay 
propiedades de esos precios en Miami y mucho menos en 
la playa. Cuando le pedí los datos de la propiedad, me dió el 
nombre de un edificio reconocido, lo que me pareció más raro 
aún, e imaginé lo que estaba pasando. 

Despues de hacer mi investigación confirmé lo que temía: ella 
no compró un departamento: compró una cabaña con pileta.
Una cabaña puede medir 20 a 30mtrs, luce en foto como un 
monoambiente, a veces viene con cocina tipo kitchinet y un 
baño completo, pero la cabaña no tiene permiso para usarse 
como departamento, por lo que no se puede quedar a dormir 
en las noches ahi. Por lo tanto ella no compro un departamento, 
sino unlugar para guardar sus toallas, sillas y darse una ducha 
despues de pasar el dia en la pileta o playa!

Si desea comprar una propiedad en Miami como inversión, el 
precio mínimo, en mi opinión, es no menos de u$s 150.000 a 
u$s200.000. Los precios de las propiedades varian mucho, y se 
calculan principalmente en base a la cantidad de habitaciones 

(no en mts2 como lo hacemos en otros paises). Otros factores 
importantes son ubicación en zona; y ubicación dentro del 
edificio y vista son algunos de los factores mas importantes. 

Si están buscando una propiedad para inversión puede que 
irse un poco mas al sur, al oeste o norte de la ciudad sea una 
mejor alternativa en cuanto a precios más bajos y rentas 
más altas.

Algunos factores que nuestro equipo evalúa cuando 
asesoramos a nuestros compradores son los posibles 
problemas que puede tener la propiedad en base a la edad 
del edificio y estado de la propiedad en general, factibilidad 
de reventa rápida en caso de una emergencia, historia de la 
zona en tiempos y precios de ventas. En otras palabras, qué tan 
rápido lo podemos sacar de su inversión en caso que tenga 
alguna emergencia y necesite su dinero, mercado de renta, 
precios y posibles problemas. Realmente hay que prestar 
mucha atención al comprar como inversión ya que si bien la 
propiedad puede lucir bien por dentro hay muchos factores 
que van a influir en el éxito de su transacción.

Mi mayor recomendación es  que trabaje con un Realtor con 
licencia activa de la Florida, que trabaje representandolo a 
usted, que sea sus ojos y cuide sus intereses. 

SALE CARO
CUANDO LO BARATO

FACTORES A TENER EN CUENTA AL COMPRAR UNA PROPIEDAD COMO 
INVERSIÓN PARA GARANTIZAR EL ÉXITO DE LA TRANSACCIÓN.
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Condo Hotel operado por Melia – Se permite rentas cortas. Monoambientes a 3 dormitorios. Preconstruccion 
(pozo). Entrega en Diciembre 2015 - Enero 2016. Frente a la costa de las playas de Hollywood tendrán la cercanía 
de Palm Beach y la ciudad de Miami. Ofrece el estar cerca a la playa al igual que estar cerca de las zonas más 
urbanas de Miami.

1 dormitorio + escritorio con 1 bano y 1 baño de visitas, Balcón. 1 estacionamiento asignado y techado + valet 
parking. Excelente edificio de lujo con pileta, gimnasio, sauna, jacuzzi. Solo por u$s 500,000.

Trabajamos con un inventario de mas de 20,000 propiedades en reventa para compradores que estén en la búsqueda de 
propiedades como inversión. South Beach, Miami Beach, Sunny Isles, Aventura, Hollywood, Hallandale, Brickell, Downtown, 
Coral Gables, Doral, y Otras zonas de Miami.
¿Quiere promover su propiedad en Miami aquí? Contactenos

Isla con Marina (se renta boat slip aparte). Ascensor privado . Vistas panorámicas al agua la ciudad. Piso con 
sistema de ventanas de vidrio “Tecno Glass”. Ventanas resistentes a huracanes y puertas corredizas de vidrio. 
Diseño de sistemas de iluminación “ Apure “ por “Porsche Design Studio “. El edificio ha sido diseñado por Kobi 
Karp y consta de 47 residencias que ofrecen ascensores privados, inmensas terrazas al aire libre, cocinas Boffi, 
lujo y modernidad. Espacios en los que abunda la luz. Inspirado por la idea de conectividad interior / exterior. 

MIAMI/ Propiedades en reventaPALAZZO DEL SOL/ En el lujoso y exclusivo Fisher Island

COSTA HOLLYWOOD / Permite rentas cortas

SOUTH BEACH / Edificio The Cosmopolitan

u$s 4.800.000

Pent House con las mejores vistas Miami.  Edificio 900 Biscayne PH6301 uno de los edificios mas lujosos de Downtown 
Miami. Casi 300 grados de vista a la redonda. 4 dormitorios + 4 baños, con un area convertible en 5to dormitorio 
más habitación de servicio con su baño. 6 puestos de estacionamiento asignados. Balcón que recorre todo el 
departamento. Pisos de marmol y Onyx que se ilumina de noche. 

DOWNTOWN/ Edificio 900 Biscayne

u$s 6.300.000 Consultar

u$s 380.000

u$s 500.000

Diseños abiertos y luminosos. Residencias de 1 , 2 o 3 dormitorios. Amplias terrazas en todas las unidades. Las unidades de 
esquina con terrazas envolventes. De piso a techo puertas corredizas de vidrio. Gabinetes de cocina italiana. Espacio de 
lavadero. Baños de diseño italiano con porcelanato. El complejo cuenta con piscina con vistas a la ciudad, exhuberantes 
jardines y áreas de reunión al aire libre. Gran Club Room con cocina, piscina y sala de billar. Centro de negocios. Sala de 
juegos. Área de parrilla. Play Room y espacio abierto de juegos para niños. Situado a pocos pasos de Brickell City Center, 
el entretenimiento y la vida nocturna.

BRICKELL TEN/ Cerca de Brickell City Center

Consultar

Desde

Desde





RECOMENDADOS

Alo´s Bistró nos deslumbró con sus almuerzos 
y cenas y ahora lo hizo  con su deliciosa 
pastelería que se ofrece tanto para el desayuno 
como para la merienda. 

La opciones más solicitadas en las primeras 
horas de apertura son la Granola casera 
acompañada de Yogur casero y fruta fresca de 
estación; Huevos revueltos; Tostadas de pan 
artesanal recién horneado acompañadas de 
dulces caseros y Sandwiches gourmet, entre 
otros.

TODAS ESTAS OPCIONES PODRÁN 
SER DEGUSTADAS DE LUNES A 
SÁBADOS TANTO POR LA MAÑANA 
COMO POR LA TARDE.

ALO’S

Av. Alte. Blanco Encalada 2120, Boulogne Sur Mer, San Isidro

Tel.: 4737-0248 / 4737-1246
info@alo-s.com.ar

`

Libertador 13652, Martínez 

Tel.: 4898-9070/ 9077
 www.captaincook.com.ar

CAPTAIN COOKCaptain Cook presenta una propuesta 
imperdible para escaparse un mediodía y 
probar la mejor cocina del sudeste asiático a un 
precio único, con la calidad de siempre.

Entrada:  bolitas de Arroz o ensalada Asiática
Principal: Kæng Dæng, Chop Suey o Pollo 
Teriyaki
Postre: Pisang Goreng, Flan de Jengibre y 
Naranjas o brownie con Helado

PRECIO POR PERSONA: 2 PASOS: 
PRINCIPAL Y (ENTRADA O POSTRE)  
$140.- 3 PASOS: ENTRADA, PRINCIPAL 
Y POSTRE $180.- Válido únicamente de 
martes a viernes al mediodía.

Ir a comer a Ramona es como ir a lo de la 
abuela. Una carta corta pero con sabores 
nobles y exquisitos que traen recuerdos 
de señoras cocineras como las de antes, 
como nuestra abuela, o mejor dicho como 
Ramona. Un lugar acogedor y rústico a 
la vez envuelto en un ambiente mágico y 
boscoso que logra enamorar a cualquiera.

MARTES: 10:00 - 16:30
MIÉRCOLES A SÁBADO: 10:00 - 0:00 
DOMINGO: 11:00 - 16:00

Mendoza 1578 - Ing. Maschwitz

Tel.: 0348 444-2610
www.facebook.com/Ramona-Cocina-de-Amigos

RAMONA



THE NORTH PLACE

SUSHI JÓ

Av. De los Lagos 7010, Centro comercial Nordelta. Local 1

Tel.: 4871-5888
www.sushijo.com.ar

Viví Francia 2015, la Semana Francesa en 
Buenos Aires tendrá lugar este año del 19 al 27 
de septiembre!

Entre muchas otras cosas, no se podrán perder 
la presentación del Groupe F del 18 al 20 con un 
espectáculo de pirotecnia, ni tampoco la visita 
guiada de la Embajada de Francia (19 y el 20), 
acompañada de Buenos Aires celebra Francia 
con música y mercado gastronómico en sus 
alrededores (sábado 19), las visitas guiadas en 
los rincones parisinos de la ciudad, sin hablar 
del concurso Air France y Radio Mitre para 
ganarse un viaje a París! Y muchas otras cosas 
más: teatro, cine, conferencias, clases de idioma, 
para vivir la cultura francesa en Buenos Aires... www.vivifrancia.com.ar

www.facebook.com/vivifranciaBA

VIVÍ FRANCIA EN BUENOS AIRES

Le Mar propone una divertida jornada que 
combina juegos, gastronomía y coctelería. Ideada 
para grupos de no menos de 10 personas, que 
serán divididos de dos a tres grupos. Cada uno 
tendrá un representante que será el encargado 
de competir contra los demás grupos. En una 
primera etapa Anthony Vasquez, chef de La 
Mar, dará una clase demostrativa contando los 
secretos de cómo realizar un buen ceviche, un 
delicioso pisco sour y un arroz con mariscos 
al wok. Luego, cada representante realizará 
cada una de las preparaciones aprendidas para 
competir contra el resto de los participantes. 

PARA FINALIZAR, HABRÁ UN MENÚ 
DISEÑADO POR ANTHONY, REALIZADO 
A MEDIDA DE CADA GRUPO.

LA MAR CEBICHERÍA

Arévalo 2024, Palermo

Tel.: 4776 5543
www.lamarcebicheria.com

Sushi Jó significa “Pasión por el Sushi” y esto 
es lo que refleja al probar sus platos, los define 
y diferencia de otros restaurantes. Brindan un 
producto de calidad, junto al mejor servicio 
y a un precio justo. Aquellos que lo prueban, 
vuelven y lo recomiendan.

Aceptan todas las tarjetas, beneficios 
exclusivos y menues especiales para chicos, 
Reservas Telefónicas y Online. También se 
organizan eventos.

BENEFICIO EXCLUSIVO REVISTA:
20% DE DESCUENTO INSTANTÁNEO. 

Presentando este aviso o revista. (Válido 
únicamente para el salón, no acumulable 
con otros beneficios y/o promociones)



BRESSIA COnjURO
Bodega

bressia

Corte o varietal

50% Malbec + 30% Cabernet 

Sauvignon + 20% Merlot

Región

Valle de Uco, Mendoza

PyROS SIngLE 

VInEyARD MALBEC 

2012
Bodega

 Pyros

Corte o varietal

100% Malbec

Región

Valle de Pedernal, San Juan

gERnOT LAngES
Bodega

 Norton

Corte o varietal

80 %Malbec + 10 % Cabernet 

Franc

+ 10 % Cabernet Sauvignon

Región

Luján de Cuyo, Mendoza

SALEnTEIn nUMInA 

CABERnET FRAnC 

2013
Bodega

Salentein

Corte o varietal

 100% Cabernet Franc

Región

Valle de Uco, Tunuyán,  

Mendoza

THE nORTH PLACE

ETIQUETAS PARA AGENDAR



THE nORTH PLACE

ETIQUETAS PARA AGENDAR

CADUS 

CHAMPEnOISE, 

BRUT nATURE
Bodega

Nieto Senetiner

Corte o varietal

70% Pinot Noir + 30% 

Malbec

Región

Luján de Cuyo, Mendoza

EnCUEnTRO BRUT 

nATURE, PInOT 

nOIR 2010
Bodega

Rutini Wines

Corte o varietal

100% Pinot Noir

Región

Tupungato, Mendoza

BAROn B, UnIQUE 

2002
Bodega

Chandon Argentina

Corte o varietal

60% Chardonnay + 40% Pinot 

Noir

Región

Valle de Uco, Mendoza

SALEnTEIn 

BRUT ROSÉ
Bodega

Salentein

Corte o varietal

100% Pinot Noir

Región

Valle de Uco, Mendoza



En un evento realizado en el restaurante Vivanco, se llevó a cabo el 
lanzamiento oficial del programa Tigres en Red. Los conductores del 
magazine, Florencia Cappielo y Félix Valiente, fueron los encargados 
de contar todo lo relacionado a esta novedosa propuesta, que 
apunta a difundir lo que acontece dentro de Tigre.

Estuvo presente durante el evento el Intendente de Tigre, Julio 
Zamora, quien manifestó: “Tigres en Red muestra todo lo que 
hacemos por nuestros vecinos, por nuestra Ciudad. Un canal 
nuevo de comunicación que transmite las acciones publicas y 
privadas, quienes son nuestros emprendedores en materia turística, 
las ofertas que tenemos en cultura y deportes, y novedades en 
tecnología, entre otros temas. El Magazine muestra el ocio de los 
jóvenes, donde pueden disfrutar sus momentos, mostrar lo que se 
hace en Tigre desde otro ángulo y llegar a un público nuevo”. 

La producción de Tigres en Red, a cargo de Funca TV y con el apoyo 
del Municipio de Tigre, gira en torno a mostrar a Tigre en todos sus 
sentidos. Desde su cultura y arte, hasta su costado aventurero y 
novedoso, en tono juvenil. Por otra parte, se comunican la últimas 
novedades en tecnología y se genera contenido exclusivo e 
interactivo para las redes sociales. Todo plasmado en una estética 
innovadora, con imágenes y música dinámicas. Un contenido 
audiovisual atractivo, entretenido, informador y enriquecedor para 
el espectador.  

Tigres en Red se transmite todos los domingos a las 20 hs por 
“Somos Norte” (repite los viernes a las 17 hs) y por tigretv.gob.ar; 
también en las pantallas de comunicación en tiempos de espera, 
ubicadas en la Estación Fluvial, las delegaciones municipales y 
hospitales (Materno Infantil, el Odontológico y el Oftalmológico). 

ESTE NUEVO MAGAZINE SEMANAL 
PROPONE MOSTRAR AL DISTRITO 
DE UNA FORMA SENCILLA, DIVERTIDA 

Y FRESCA.

TIGRES
EN RED





Para los arquitectos, cada uno de sus trabajos representa una 
obra de arte, única e irrepetible. Para quienes los habitan, más 
que una casa es un hogar. 
 
Con una amplia experiencia en arquitectura, en Colombo 
Arquitectos se caracterizan por realizar diseños de líneas 
puras y actuales, combinando los mejores materiales, 
logrando un uso racional de los espacios y valorizando la 
inversión realizada; siempre atentos a los pedidos de los 
clientes, quienes confían en ellos para concretar algo tan 
importante como la construcción de su hogar.

Cada cliente participa activamente en aquellas definiciones que 
le importan, y es aconsejado y orientado en todo momento 
para encontrar soluciones que enriquezcan su calidad de vida. 

Si hablamos de la elaboración y concreción de cada proyecto, 
Sergio Colombo, Arquitecto y Titular de Colombo Arquitectos,  
nos habla de los “3 puntos” que tienen como principal 
característica y premisa a la hora de encararlos:

SIMPLEZA (EL PROYECTO)
En la propuesta al propietario, se le proponen dibujos en los cuales 
se puede apreciar, desde la primer mirada, una simplicidad que le 
haga sencillo imaginarse habitando en la futura vivienda.

VOLÚMENES DEFINIDOS E INTEGRADOS (EL DISEÑO)
Diseños con volúmenes independientes, definidos por 
distintas características (dimensiones, colores, texturas o 
transparencias) pero que a su vez posean una armonía que los 
integre naturalmente en el resultado final.

PARA DISFRUTAR
CASAS CREADAS

MODERNAS, FLUIDAS Y DINÁMICAS, LAS CASAS 

DE COLOMBO ARQUITECTOS SON CONCEBIDAS 

TENIENDO COMO META PRINCIPAL EL DISFRUTE 

DE SUS HABITANTES.

TNP/ Arquitectura



ESPACIOS VIVIBLES (LA VIVENCIA)
Que el trasladarse (tanto desde el exterior hacia el interior o 
entre los ambientes de la misma vivienda) sea una acción que 
provoque el placer de un cambio que se produce gradualmente 
a medida que vamos transitando y nos vamos introduciendo 
en un nuevo hábitat. 

TENDENCIAS ACTUALES
Si bien por un lado, y desde hace tiempo, hay una 
tendencia a los espacios abiertos y multifuncionales, de un 
tiempo a esta parte y como no podía ser de otra manera, 
hay un cambio social que impacta en forma creciente en 
los proyectos arquitectónicos de viviendas residenciales: 
la necesidad de un espacio suplementario en donde se 
pueda diseñar y montar la Oficina en Casa.

Ya sea por la particularidad o exigencia laboral y 
profesional de uno o varios de sus miembros, la creciente 
utilización de esta modalidad por parte de las empresas 
hacia sus empleados o el simple uso por parte de quienes 
estudian o se perfeccionan en la casa, se torna cada vez 
más imprescindible el contemplar esa necesidad que 
promueve un aumento de la productividad, menor stress y 
más oportunidades de disfrutar de una mayor vida familiar.

Más información:
Colombo Arquitectos
Calle del Caminante 80. Oficina 514. Edificio Vientos del 
Delta I. Nordelta. Tel.: 4871-4972.
info@arquitectocolombo.com
www.arquitectocolombo.com



NUESTRA ARTISTA DEL MES NOS TRAE UNA OBRA COLORIDA, FRESCA, 

LUMINOSA Y ATRACTIVA POR NATURALEZA. DOMINA A LA PERFECCIÓN 

LAS ACUARELAS, UNA TÉCNICA DE FORMAS IMPREDECIBLES QUE 

TERMINAN SIENDO MARAVILLOSAS.

MAGIA EN EL AGUA
KIRA MAMOMTOVA

Su experiencia se relaciona directamente con la comunicación 
hasta la actualidad. Es profesora de idioma y dicta un taller de 
acuarelas para adultos y niños. Además es periodista freelance 
en Russia Beyond the Headlines. Ha trabajado en revistas, 
gacetillas y comunicación institucional en Buenos Aires y en 
el interior. El arte se ha desarrollado en ella desde muy chica 
con pruebas de diferentes técnicas y por medio de la escritura. 
La acuarela comenzó como un hobby y hoy es parte crucial 
de su rutina.

“Supongo que podría definirme como artista, pero prefiero 
decir que soy una persona creativa. Me encanta la pintura, 
escribir poemas, ensayos, cuentos y artículos. Mi creatividad 
está presente cuando cocino, cuando juego con mi hija, cuando 
enseño, cuando tomo fotos, cuando juego al tenis e incluso 
cuando corro y mil ideas invaden mi mente. La inspiración y el 
aire son igualmente necesarios para mí”.

Soy de San Martín de los Andes, pero actualmente resido 
entre San Isidro y Villa la Ñata, donde encuentro la quietud 

necesaria para zambullir mis pinceles y hacer correr el color 
por los ríos que atraviesan mis hojas. He descubierto Tigre 
gracias a mi padre y actualmente paso mis fines de semana 
inspirada por la flora del lugar.

Comencé a formarme como acuarelista en 2006 con Carolina 
Von Gutovnik en Bariloche y continué en la Escuela Regina Pacis 
en San Isidro, con Verónica del Giudice en 2010. Actualmente 
soy autodidacta y sueño con seguir formándome en el exterior. 
Me considero una creativa en general ya que la escritura es tan 
importante para mí como la acuarela. 

Dicto talleres de acuarela para adultos principalmente y tengo un 
grupo reducido de niñas con vocación artística. La acuarela invita 
a confiar en el agua, a disfrutar del juego, a conectarse con la 
inquietud que se contrapone al control. Sus recursos inagotables 
me han hechizado y mi pasión se mantiene imperturbable.

Mis obras integran colecciones privadas en Argentina, Paraguay, 
Estados Unidos, Rusia y España”. 

TNP/ Arte



MUESTRAS REALIZADAS Y PROYECTOS 
ARTÍSTICOS: 

2015 Puertas Abiertas / Puertas Adentro (Circuito artístico en 
el Partido de San Isidro donde los artistas y talleristas abren las 
puertas de sus talleres y exponen sus obras).

2015 Muestra individual al aire libre en Bahia Grande, Nordelta, 
organizado por la curadora Viviana Julliand – Nordelta ART 
STUDIO y la Municipalidad de Tigre (en el marco de los 
conciertos de la Bahía).

2014 Puertas Abiertas, San Isidro (Centro Cultural Beccar). 

2014 Publicación y Presentación del libro Palabras Pintadas. 
Autora: Marina Lassen Ilustradora: Kira Mamontoff. Libro de 
microficciones donde las acuarelas/imágenes tienen la misma 
importancia que las palabras y se entrelazan de manera 
armónica y equilibrada. Exposición de la acuarela que ilustra la 
tapa, Boutique del Libro, San Isidro.





2013 Exposición individual con más de 20 obras, Sala Gunther 
Blass, Centro Cultural Cotesma en el marco de la semana del 
Cine Francés, organizado por la Alianza Francesa S.M Andes. 
2013 Exposición de 15 acuarelas y lectura de 3 poesías en 
idiomas ruso y español Casa de Rusia, Ciudad de Buenos Aires, 
homenajeando a las mujeres en su día (8 de marzo).

2012 Exposición de 5 obras en EnContraste, Organizado por la 
Municipalidad de Pilar.

2012 Exposición en Victoria’s House, La Lucila, Buenos Aires. 

2011 Exposición colectiva de acuarelas en la Escuela de Arte 
Regina Pacis, San Isidro.
 
2010 miembro de Artistas de Cariló (Fundación Cariló) 
Expongo desde 2010 cada verano en Cariló junto a otro 
miembros de la Fundación donde además dicto talleres de 
arte para chicos en vacaciones.

Contacto: kmamontoff@yahoo.com 
Facebook: /kira.mamontoff 
Blog: www.kiramamontova.blogspot.com



¿CUÁL ES LA CAUSA DE LA PÉRDIDA DEL CABELLO?
La presencia de la hormona dihidrotestorona (DHT) en 
varones genéticamente predispuestos es necesario 
para que se desarrolle la alopecía androgenética. El 
cabello que es genéticamente susceptible a la alopecia 
androgenética (por lo general el de la zona frontal y 
central del cuero cabelludo) comienza a reducirse en su 
diámetro y longitud durante cada “ciclo vital” de 3 a 5 
años, hasta que eventualmente desaparece.

¿QUÉ SE PUEDE HACER CON LA PÉRDIDA DE PELO 
EN PATRÓN MASCULINO?
El Implante Capilar ofrece una solución permanente para 
la pérdida del cabello. Existen tratamientos médicos como 
la Mesoterapia Capilar, que mediante la micro aplicación de 
nutrientes y medicamentos específicos a nivel de las raíces, 

restauran la calidad del cabello debilitado. Pero requieren de 
un tratamiento de mantenimiento para mantener su efecto.

TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS: IMPLANTE CAPILAR
Las técnicas modernas de trasplantes de cabello pueden 
cubrir la calvicie y darle forma a la línea de implantación 
del cabello con su propio pelo natural, el cual necesita los 
mismos cuidados ordinarios de corte y peinado que el resto.

El trasplante de cabello consiste en extraer folículos pilosos 
de la zona permanente de la parte posterior y laterales 
del cuero cabelludo y, estos pequeños injertos son a 
continuación implantados en la zona de alopecía (área 
receptora) sin lesionar los folículos existentes en dicha área, 
implantándolos en el mismo ángulo de salida de los pelos 
que están presentes.

EN LA GRAN MAYORÍA DE LOS HOMBRES LA CAUSA ES 

LA ALOPECÍA ANDROGENÉTICA HEREDITARIA, CONOCIDA 

COMO LA “CALVICE EN PATRÓN MASCULINO”.

CALVICIE MASCULINA
UNA CUESTIÓN QUE PREOCUPA 

A LOS HOMBRES

TNP/ Health



El número de injertos por sesión puede ser muy variable, en 
función de la superficie de alopecia a cubrir, de la cantidad de 
cabello en la zona donante, de las características del cabello de 
cada paciente, así como de los objetivos específicos de cada 
paciente. 
La cirugía de trasplante de cabello hoy día se tolera muy bien. 
En unas 24 horas se forma una pequeña costra en la superficie 
de cada injerto, que se cae en 4-7 días. 

Los pelos trasplantados suelen comenzar a crecer a los 3 
meses tras el trasplante y continuarán creciendo durante la 
mayor parte, si no durante toda, la vida de la persona.

En Capello, su equipo de profesionales trasplantan la máxima 
cantidad de raices posible en un procedimiento. 

TÉCNICA FUSS
Consiste en obtener una tira de pelo sano de la zona donante. 
Las raíces son fragmentadas por un equipo especializado de 
profesionales y luego se implantan en unidades foliculares de 
1, 2 y 3 pelos, donde previamente se realizaron los micro poros 
que las alojaran.

TÉCNICA FUE
Se extraen las unidades foliculares de la zona donante de a una 
por vez, las cuales contienen entre 1 y 2 pelos.

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DE LA CIRUGÍA DE 
RESTAURACIÓN DEL CABELLO?
Cualquier persona que haya experimentado una pérdida 
permanente del cabello puede ser candidato:
• Varones con alopecía en patrón masculino.
• Mujeres con alopecía en patrón femenino.
• Mujeres o hombres que quieren reforzar o cambiar la línea de 
implantación del cabello.
• Personas con cicatrices como consecuencia de heridas o 
de alopecías cicatriciales, y también pacientes que presentan 
pérdida de pelo tras determinadas cirugías, como por ejemplo 
tras procedimientos de lifting (estiramiento facial).
• Personas que se quieren restaurar o engrosar las cejas, 
pestañas y barba.

• Hombres y mujeres que quieran tener pelo en áreas donde 
tengan poco o nada de pelo

¿CUÁNDO DEBERÍA COMENZAR EL TRATAMIENTO?
La mayoría de los médicos recomiendan comenzar el 
tratamiento médico de la caída del cabello tan pronto como 
sea diagnosticado.
Incluso si un paciente decide someterse al trasplante capilar, 
el tratamiento médico puede frenar o prevenir una caída 
adicional del cabello en el futuro. Los pacientes pueden hacerse 
un trasplante capilar a cualquier edad después de los 20 años.

La gran mayoría de pacientes se hacen la primera sesión de 
trasplante mientras aún no están completamente calvos, de 
tal modo que pueden usar su pelo existente para ayudar a 
camuflar la intervención. Sin embargo, debido a que la pérdida 
de pelo tiende a ser gradual y progresiva, no es aconsejable 
comenzar el tratamiento quirúrgico cuando el paciente es 
demasiado joven.

Los tratamientos médicos tales la Mesoterapia o el Plasma Rico 
en Plaquetas,  se suelen recomendar a hombres con pérdida 
de pelo con el objeto de preservar o revertir parcialmente el 
pelo fino que aparece en la coronilla y en la zona central del 
cuero cabelludo.  

BIOESTIMULACIÓN CAPILAR
El PRP (Plasma Rico en Plaquetas) es un producto natural, 
autólogo, no tóxico, no alergénico, que se obtiene al extraer 
pocos centímetros de la propia sangre del paciente, separando 
el plasma rico de la sangre. Los beneficios están vinculados al 
efecto que inducen los factores de crecimiento (FC) liberados 
por las plaquetas del propio paciente a través de la aparición 
de nuevos vasos sanguíneos, reproducción de nuevas células 
llamadas fibroblastos, que sintetizan colágeno y elastina.

Más información:
Av de los Lagos Nº 6455  Edif. Puerta Norte 
2 .5º piso. Of. 532. Nordelta .
www.arfmedicinabiologica.com
Tel.: 4871-5999





414871-6357
15.67.24.03.53
Edificio Puerta Norte 2 - Nordelta
info@leonardograziano.com.ar

Gran Hall de Entrada a Living comedor en Doble altura con salida a galería, Toilette, Cocina con gran comedor diario o 
playroom, Dependencia con baño, Lavadero. 3 dormitorios con aire acondicionado, uno en Suite y otro baño completo. 
Planta Alta: Master suite, muy amplia con vestidor y baño, Playroom o 5º. dormitorio. Exterior: Gran Galería techada, 
Pileta, Hermoso jardín parquizado. Las medidas son aproximadas. Las reales surgirán del título de propiedad.

TALAR DEL LAGO II/ Hermosa casa en lote central

Consultar

Propiedad ya alquilada. Condominio familiar cerrado muy lindo, con laguna, canchas de tenis, laguna, club house 
y más. Muy requerido por su ubicación, ya que se encuentra en un muy buen distrito de la Elementary, High & 
Middle School; a metros de la Military Trail (avenida muy importante en West Palm Beach) y a pocas cuadras del 
ingreso a la I-95, en donde se encuentra el nuevo Shopping Palm Beach Outlets.

WEST PALM BEACH /Condominio Club Village II

u$s 99.000

u$s 189.000$ 11.000

Lindisimo Departamento de 3 Ambientes 2 Dormitorios. Principal en suite. 2 baños completos con gran balcón 
aterrazado con parrilla en Quartier Nordelta. Impecable! Cochera cubierta. Edificio con excelentes amenities. 
Planta Baja. Cómodo living y comedor. Placard de recepción. Cocina integrada. Amplios amoblamientos de coina. 
Lavadero independiente. Salida Balcón aterrazado con Parrilla. Baño completo. Segundo Dormitorio con placard 
de techo a piso (bien amplio). Muy buena suite con vestidor. No Tiene Baulera. Aire Acondicionado en todos los 
ambientes.

NORDELTA - QUARTIER/ Hermoso 3 ambientes
Imperdible oportunidad ,departamento de 3 ambientes en el golf de nordelta, excelente calidad constructiva con vista 
al lago central del golf,con baulera y cochera amenities:campo de golf de 18 hoyos diseñada por jack nicklaus,.Piscina,12 
canchas de tenis,gimnasio,etc anticipo y cuotas según C.A.C consulte por otras opciones de financiación. Oportunidad 
única de inversión.

NORDELTA - QBAY GOLF / Últimas unidades disponibles

$ 1.799.000

Desarrollada en 2 Plantas sobre lote de 1520 mts. P.B: Hall de entrada c/ Herrería artística. Toilette y Placard de recepción. Living 
Comedor c/ Chimenea y vistas al agua. Cuarto en Suite en P.B p/ huéspedes o escritorio c/ baño privado. Cocina c/ Breakfast equipada c/ 
cocina y Horno Industrial de 6 Hornallas y Comedor Diario c/ salida a galería. Gran lavadero y Dependencia de Servicio c/ baño. P.A. Hall 
distribuidor. Master Suite c/ Terraza Propia. Vestidor. Gran Baño en Suitte c/ Hidro y vista al agua. Box de Ducha aparte. 2 Dormitorios 
en Suite con Placards. Uno c/ gran Terraza lateral. Galería c/ parrilla a la piscina y bajada al muelle. Piscina con Filtro y luces. Riego por 
Aspersión. AA en todos los ambientes. Calefacción por Losa radiante en toda la casa. Pisos de marmol travertino sin pulir.

NORDELTA - EL YACHT / Ésta y más opciones

Alquiler

DesdeVentaAlquiler

Super oportunidad!!!! Lote al Río, directamente sobre el canal. Lote Central en esquina y Cul de Sac... En el 
exclusivo barrio de Nordelta. Para los amantes de la náutica. Amarra propia. Lateral y Fondo al rio.....Imperdible!!!! 
Oportunidad.... El Yacht La posibilidad de salir a navegar desde el jardín de tu casa. El Yacht es un barrio ideal 
para los amantes de la náutica, brinda la posibilidad única de salir a navegar desde el jardín de tu casa. Se 
compone de lotes de 1000m2 promedio, con posibilidad de amarra propia y acceso directo al Rio Luján. Cuenta 
además con un amplio club house sobre una bahía con amarras, pileta y canchas de tenis.

NORDELTA - EL YACHT/ Lote al rio con amarra

Consultar Consultar
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u$s 120.000

u$s 380.000

Casa estilo clasica con costa de lago. En Planta baja hall de entrada, living comedor, cocina con comedor de 
diario, family, escritorio o dormitorio de huespedes con baño, toilete, lavadero, dependencia de servicio. En 
planta alta dos dormitorios con bano, amplia suitte principal con vestidor y bano con jacuzzi. Aberturas doble 
vidrio, calefacción por losa radiante, parrilla, pileta climatizada con borde infinito. Aire acondicionado central 
Riego por aspersión automatico. Muelle. Las medidas son aproximadas a título informativo.

Muy linda casa racionalista c/ vista a la cancha de golf. Excelente calidad. En PB amplio living comedor. Cocina c/ comedor 
de diario y family. Escritorio exterior c/ baño (o dorm. de huespedes). Garage cubierto p/ 2 autos. Lavadero y dependencia 
de serv. Amplia galería c/ parrilla. Pileta recubierta c/ venecita, Jardín parquizado. Riego por aspersión. En PA suite ppal. 
c/ vestidor, baño completo y compartimentado jacuzzi. Dos dormitorios en semi suite. Dormitorio. Playroom. Otro baño 
completo. Pisos porcellanatto en PB. Pisos madera (lapacho) en PA baños c/ revestimientos de marmol. Calefacción por 
losa radiante. Preparado p/ colocación de splits. Aberturas PVC doble vidrio. 370 mts cub. mas 120 mts semicubiertos.

Muy lindo departamento a estrenar tipo loft con entrepiso. En planta baja living con cocina integrado, toilette,
 balcon con muy linda vista. En planta alta dormitorio con baño completo. Cochera semicubierta y baulera.

u$s 495.000

Edificio Vientos del Delta, oficina 220
Nordelta - 1670 - Buenos Aires

Muy linda casa estilo clasica con espectacular vista al lago central. En planta baja amplio living comedor, 
cocina con family y comedor de diario. Lavadero y dependencia de servicio. Toilette. Galería cubierta con 
parrilla. Pileta recubierta con venecita. Muelle. Espectacular vista. Escalera en madera. Play en planta 
alta. Suite ppal. con vestidor. Suite junior con vestidor. Dos dormitorios con placard completo. Otro baño 
completo. Pisos porcellanato. Calefaccion frio calor. Aberturas aluminio doble vidrio.

Muy linda casa estilo clásica, en planta baja amplio living comedor con salida a galería con parrilla. Cocina 
con comedor de diario. Toilette de recepción. Lavadero, y dependencia de servicio. Piscina y jardín parquizado. 
Cochera para un auto con pérgola. En planta alta suite principal con vestidor, baño compartimentado con 
jacuzzi, suite junior, dos dormitorios con baño completo, estar o family.
Fecha estmada de finalizacion noviembre 2015.

NORDELTA - LOS ALISOS/ Estilo clásica NORDELTA - LOS LAGOS/ En construcción

NORDELTA - LAS GLORIETAS/ Con costa de lago NORDELTA - EL GOLF / Racionalista

NORDELTA - EL PALMAR / Chateau

u$s 620.000

Lotes en Nordelta y Puertos del Lago. Consulte por opciones disponibles.

NORDELTA Y PUERTOS DEL LAGO/ Lotes

Consultar

Consultar
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Consultar

Lindísima casa en cul de sac con vista al lago. Hall de entrada, living y comedor. Escritorio. Toilette. Placard de 
visitas. Family con salida a la galeria. Cocina con comedor diario. Galería. Jardin y pileta. Costa de lago con muy 
buena vista. Lavadero, dependencia de servicio, garage. En PA hall de distribución amplio. Tres dormitorios con 
un baño. Suite principal con vestidor y baño. Pisos de madera en toda la casa. Calefacción central por aire frío 
calor. Aberturas de doble vidrio.
La casa se alquila con lavarropas, secarropas, lavavaillas y heladera.

Muy lindo chalet clásico. Planta baja, Living comedor con hogar, piso de madera tarugado, salida a galería con 
cerramientos vidrio (jardín invierno). Cocina con barra, amplio comedor de diario, dependencias de servicio, 
lavadero, galería cubierta con parrilla, lavadero, pileta, baño para pileta con ducha. PA Dormitorio principal 
en suite con amplio vestidor y baño compartimentado, dos dormitorios adicionales, con amplio placard, baño. 
Calefaccion y AA central.

Muy linda casa moderna a estrenar sobre increible lote al agua. En planta baja amplio living comedor, escritorio 
o dormitorio para huespedes, toilette, cocina con barra y amplio comedor de diario, bano de diario/pileta, 
dependencia de servicio, lavadero. Amplia galería con parrilla. Riego por aspersión. En planta alta suite principal 
con vestidor, suite junior, dos dormitorios con baño completo. Calefacción por losa radiante. Aberturas PVC doble 
vidrio. Pisos porcellanato.

Muy linda casa en esquina. en planta baja living comedor, cocina y lavadero separado. Toilette. Galería y 
jardín. En primer piso dormitorio principal en suite con vestidor y dormitorio con baño. En segundo piso 
amplio play room (con posibilidad de tercer dormitorio). Pisos porcellanato. Calefacción por losa radiante.

Muy lindo departamento a estrenar con muy buena vista al lago central. Living comedor con cocina integrada 
con gran balcón con amplia vista. Dos dormitorios. el principal en suitte con vestidor. Baño completo. 
Calefacción por losa radiante. Gran terraza con parrilla y espacio para lavadero. SUM. Pileta Cochera cubierta 
y baulera

NORDELTA - PORTEZUELO/ Solares de PortezueloNORDELTA - EL PALMAR / Edificio Insignia

BARRANCAS DEL LAGO / Con vista al lago

NORDELTA - LAS GLORIETAS  / Chalet Clásico NORDELTA - CABOS DEL LAGO/ Moderna a estrenar

4871-6360
mooney@mooneypropiedades.com.ar

www.mooneypropiedades.com.ar

$ 13.000$10.000

$24.000
Alquiler Alquiler

Alquiler

Casa estilo clásica. En PB amplio living comedor, cocina con espacio de comedor diario, toilette, lavadero, dependencia de 
servicio, galería con parrilla, jardín parquizado, riego por aspersión, pileta. PA: Dormitorio principal en suite con vestidor, 
dos dormitorios con baño, espacio para escritotio o playroom. Disponible a partir del 1 de octubre de 2015

NORDELTA - LOS SAUCES / Estilo clásica

$26.000
Alquiler

$38.000

Alquiler Alquiler
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Estilo moderno. PB: hall de entrada. Amplio living comedor con chimenea. Cocina con family. Toilette. 
Lavadero y dependencias de servicio. PA: dormitorio principal en suite con vestidor y baño. Dos dormitorios 
mas con un baño. Escritorio. Afuera: galería con parrilla. u$s310.000

BARBARITA / 3 dormitorios, a estrenar
PB: halld e recepcion. Amplio living con salida a galería. Comedor. Toilette. Cocina con breakfast. Comedor de diario/ 
family con salida a galeria. Lavadero y dependencias de servicio. PA: dormitorio principal en suite con vestidor y baño 
compartimentado. Dos dormitorios más con un baño. 2PA: playroom. Dos dormitorios más y un baño. Afuera: galería con 
parrilla. Muy lindo jardín arbolado con pileta. u$s550.000

EL TALAR DE PACHECO/ Estilo clásico 

Muy buena casa estilo racionalista de hormigon. PB: hall de recepcion. Living comedor con chimenea. Cocina 
comedor diario. Lavadero. Dependencias de servicio. Toilette. Amplio garage para dos autos (posibilidad de 
family. PA: suite principal con vestidor y baño. 1 Suite junior. 1 Dormitorio mas con baño. Family. Otro garage 
separado para dos autos. Amplia galeria con parrilla. Pileta. Excelente vista al agua. U$s1.100.000

SANTA BARBARA/ Al agua en isla chica

Venta de lote interno en barrio Barrancas de San José. U$S160.000

BARRANCAS DE SAN JOSE/ Lote

u$s 160.000

u$s 1.100.000

En excelente ubicación y orientación PB: hall de recepción. Living comedor con chimenea. Cocina con buen 
comedor de diario.  Lavadero y dependencias de servicio. Toilette de visitas. PA: estar. 3 Dormitorios con 
1 baño. Dormitorio principal en suite con vestidor y baño con hidro. Los dormitorios con piso de madera. 
Afuera: galería muy amplia, con parrilla. Jardín muy bien parquizado con riego. Pileta. U$s 430.000

u$s 430.000

TALAR DEL LAGO I/ Excelente ubicación y orientación

Bancalari Centro Comercial Sta. Bárbara

4859 4180
lacomarca@mieres.com.ar
bancalari@mieres.com.ar 

PB: amplio hall, living comedor con chimenea, escritorio, toilette, cocina con comedor diario, family y gimnasio. 
Amplio lavadero con entrada de servicio. Dependencia de servicio con baño.
PA. 1 Dormitorio en suite con baño y family arriba. 2 Dormitorios con un baño, suite principal con vestidor y baño 
c/hydro y box de ducha. Exterior: galería con parrilla, pileta riego. u$s 470.000

LAGUNA DEL SOL/ Estilo Santa Fe

u$s 310.000 u$s 550.000

u$s 470.000
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PB: hall de recepcion. Escritorio. Toilette. Living comedor con chimenes. Cocina con isla. Comedor de diario. 
Lavadero y dependencias de servicio. PA: hall. Dormitorio principal en suite con vestidor y baño. Dos dormitorios 
en semi suite.Afuera: galería con parrilla. Pileta. u$s 420.000

LOS LAGOS / A estrenar, estilo clásico

u$s 420.000

Qbay con vista espectacular al lago central, 2 ambientes con living al lago central, toilette, salida a la terraza 
con parrilla, cocina integrada, dormitorio y baño completo. Calefaccion por losa radiante. Estacionamiento 
subterraneo, acceso al edificio con tarjeta magnética, bauleras individuales, wifi en espacios comunes y laundry. 
El edificio contara con costa propia con paseo costero, fogones, muelle nautico, pileta climatizada, gimnasio, 
salon de usos multiples y vestuarios
Obra finaliza enero 2016. U$s129.000

u$s 129.000

EL GOLF - QBAY / Vista al lago

Excelente propiedad de estilo clasico al agua. Muy buenos detalles de terminación y diseño. PB: hall de recepción. Living 
en doble altura con chimenea. Comedor. Toilette de visitas. Ampia cocina muy bien equipada, con comedor de diario y gran 
family. Otro escritorio c/ baño al que se accede también desde afuera sirviendo de baño de pileta. Lavadero, dependencias 
de servicio. PA: amplio hall. 2 dormitorios en semi suite (uno c/ walking closet y otro c/ placard) c/ su baño compartimentado 
entre medio. 1 Dormitorio más c/ un baño. Amplia suite principal c/ gran vestidor y baño c/ hidro y box de ducha. Otro family o 
sala e cine. Afuera: 2 galerías, una con parrilla. Muy buen jardín c/ increible vista a la laguna. u$s 1.390.000

LOS CASTORES/ Estilo clásico

Amplio living integrado a cocina comedor. Dormitorio de servicio y baño.
Gran galeria con parrilla al lago. U$s590.000

LOS LAGOS/ Casa al lago

u$s 590.000

u$s 1.390.000

Venta lotes en Las Tipas, Nordelta desde U$S 75.000

LAS TIPAS/ Venta de lotes

Departamento tipo casa Estilo Francés. 3 ambientes con 2 baños  completos. 1 suite mas un dormitorio.
Sup. cubierta y semi cubierta 112mts. Posee 118 mts de parque propio con riego automático.
 Pileta propia,  con bomba de filtrado automática, Jardinero y piletero integran las expensas junto con ABL.
Aire acondicionado  BGH en los 3 ambientes. Calefacción por piso radiante sistema individual. 1 Cochera cubierta 
y cocheras de cortesía. Baulera de 1,87 mts 2. U$S 220.000

CHATEAU DEL PALMAR / Depto. estilo francés

Nordelta

4871-2901
nordelta@mieres.com.ar

www.mieres.com.ar

u$s 220.000

u$s 75.000
Desde



ADRIANA ES LA GANADORA DEL MES DE UNA BOTELLA DE CHAMPAGNE, POR LA IMAGEN  

Y REFLEXIÓN QUE NOS ENVIÓ DE SU PASO POR JERUSALÉM.

Por Adriana Cassullo.

CONVIVENCIA

MANDANOS TUS FOTOS Y GANA
UNA BOTELLA DE CHAMPAGNE.

Envianos a news@thenorthplace.com.ar la 
foto de la ciudad, sitio o paisaje que más te 
conmovió.
Si tu foto es publicada, te regalamos una 
botella de exquisito Champagne.
Animate. Tus viajes merecen un brindis.

ESTO ES JUSTO PARA VOS • ESTO ES JUSTO PARA VOS • ESTO ES JUSTO PARA VOS • ESTO ES JUSTO PARA VOS

Viajes de lectores

“Caminando por las callecitas de Jerusalém se cruzan adelante mio un árabe y un judío a la altura 
de un bar llamado FRIENDS. Pensé que esa casualidad que pude retratar y que era el reflejo  de la 

convivencia podría algún dia llegar a ser un verdadero FRIENDS”.








