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A R I E L  D A V I C O  -  D I R E C T O R

 TODOS ESTOS MESES NOS HEMOS ESFORZADO,

AÚN EN MOMENTOS DE MUCHA

INCERTIDUMBRE, APOSTANDO A UN NUEVO
FORMATO, A UNA NUEVA FORMA DE LLEGAR.

ESTAMOS EN ESTE CAMINO Y VAMOS A SEGUIR
REFLEJAMOS MUCHAS VOCES, UN ESPEJO CON
DISTINTAS MIRADAS Y LA DIFUSIÓN DE LA

CULTURA, DE NUESTROS ARTISTAS, EL TRABAJO
DE EMPRENDEDORES, INSTITUCIONES 

Y LA COMUNIDAD TODA QUE PARTICIPA Y
PUEDE ENCONTRARSE.

 DESDE REVISTA SOCIEDAD LE BRINDAMOS
NUESTROS MEJORES DESEOS Y QUE SIGAN LOS

SUEÑOS POR CUMPLIR.



Director Editor: 
Ariel Davico
Contacto:
davico.exit@gmail.com

Estudio Exit.
Comunicación &
Contenidos
Balcarce 355 - Rosario



La cantante y compositora
presenta, desde Argentina para
el mundo, su nuevo material
discográfico: “PARTE DE MÍ”.
Anfiteatro Municipal
Rosario - Parque Urquiza.

Un show especial  para
reencontrarse con su público,
Anfiteatro Municipal
Rosario - Parque Urquiza.

Presentará su nuevo material
discográfico.  
Anfiteatro Municipal
Rosario - Parque Urquiza.

El trío cómico rosarino Lo
Lumvrise con nuevo show.
Teatro Broadway - Rosario
SÁBADOS DE ENERO



El primer poblado argentino instalado en la Isla Soledad
allá por 1829  tenía unos 100 habitantes, era un pueblo
de trabajadores, sin presencia  militar, dedicados a la
pesca, a la cría de ganado y a la siembra de  hortalizas
sobre verdes pasturas, según relató en su diario María
Saez  de Vernet, esposa del primer gobernador de las
Islas Malvinas, que sus  descendientes acaban de
publicar con el objetivo de probar que ese  puñado de
hombres y mujeres encarnaban un proyecto de país
vinculado al  continente.

" M A L V I N A S ,  M I  C A S A .
D I A R I O  D E  M A R Í A  S Á E Z  D E
V E R N E T  Y  A P O S T I L L A S "



E L  P R I M E R  P O B L A M I E N T O  

"Hay  un discurso que quiere hacer
creer que las islas eran dos pedazos 
de  tierra flotando, a la que nunca el
gobierno de esa época dio pelota,
que  no había nada allí que interesara y
el Diario de María Sáez y los
documentos recopilados por mi padre,
Marcelo Luis Vernet, demuestran lo
contario: en esa tierra tan al Sur del Sur
había soberanía encarnada en hombres
y mujeres que construyeron casas,
tuvieron hijos, había vida latiendo allí",
explicó a Télam Clara Vernet,
descendiente de María y Luis Vernet.

Clara  se refirió así al libro de
investigación histórica que escribió 
su  padre Marcelo Luis Vernet, que le
demandó 20 años de trabajo y acaba
 de  ser publicado por la editorial EME,
de La Plata, con el título  "Malvinas, mi
casa. Diario de María Sáez de Vernet y
Apostillas".

El  libro se compone de dos tomos,
articulados por el Diario de María; en  el
primero se relata desde las primeras
crónicas sobre el avistaje de  las islas
Malvinas hasta la víspera del viaje de
María junto a Vernet; y  un segundo
tomo con Apostillas, que amplían y
fundamentan 15 temáticas  abordadas
por María en su diario.

S E G U I R  L E Y E N D O

https://sociedad.com.ar/un-libro-recupera-el-diario-de-una-mujer-sobre-el-primer-poblamiento-argentino-en-malvinas/


P O R S C H E  D E S I G N  
A C E R  B O O K  R S
Porsche  Design y Acer han entrado en una
nueva asociación que fusiona la  filosofía
de diseño funcional y la mentalidad de
ingeniería de Porsche  Design con las
innovaciones tecnológicas y el
conocimiento profundo de  Acer en el
segmento global de computadoras. Ambas
partes se esfuerzan  por ofrecer productos
únicos y de vanguardia. La primera
creación  desarrollada en colaboración es
una notebook de alta gama que combina 
 tecnologías avanzadas con elementos de
diseños puristas y minimalistas.



R E N D I M I E N T O  P O T E N T E  

El  Porsche Design Acer Book RS con un
chasis compacto totalmente metálico 
 incluye hasta el último procesador
Intel® Core ™ i7 de 11ª generación y 
 una GPU2 NVIDIA® GeForce® MX350,
mientras que su peso es de solo 1,2 kg 
 (2,65 libras). Para rematar el chasis se
ha usado una cubierta de fibra  de
carbono, un toque distintivo derivado
de décadas de diseños en la  industria
del automovilismo, que valora la fibra
de carbono por su  resistencia ligera y
rendimiento extremo. 

Porsche Design Acer Book RS  fue
diseñado conjuntamente con Intel e
incluye modelos verificados con  la
plataforma Intel Evo1 para cumplir con
los objetivos de  experiencia clave para
una capacidad de respuesta constante
en temas  como batería, activación
instantánea, duración de la batería en el
mundo  real y carga rápida, lo que lo
convierte en una laptop excepcional
para  todo lo que necesitamos hacer.

“Con  más de 40 años de experiencia en la industria, el historial
comprobado  de excelencia de Acer coincide con nuestro compromiso de
ofrecer  productos excepcionales con nuestros socios. Estamos
encantados de  iniciar esta asociación con el nuevo Porsche Design Acer
Book RS que  encarna el ADN de nuestra marca y establece nuevos
estándares en  rendimiento y diseño”, dijo Jan Becker, director ejecutivo
de Porsche Design Group

S E G U I R  L E Y E N D O

https://sociedad.com.ar/porsche-design-y-acer-presentan-el-porsche-design-acer-book-rs/
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R O D A J E  2 0 2 1
Protagonizará junto a Minujín una versión
local de la comedia vasca dirigida por Mirás



LA PELÍCULA
MARCA EL

REGRESO DE
MIRÁS A LA
DIRECCIÓN

DESPUÉS DE SU
ELOGIADA

ÓPERA PRIMA
“EL PESO DE LA

LEY” (2017).

Se trata de una adaptación
libre escrita por Beatriz
Carbajales, Fernán Mirás y
Rodrigo H. Vila de la comedia
vasca “Bypass” (2012), de Patxo 
 Tellería, nominada a 15
premios Goya, incluidos Mejor
Película y Mejor Guión..

La trama se centra en la
historia de María (Oreiro) y Javi
(Minujín), amigos de toda la
vida que están distanciados
hace más de un año. Cuando
 María sufre un accidente que
la deja al borde de la muerte,
los amigos se reencuentran y
descubren que siempre
estuvieron enamorados.

 Ahora Javi debe decidir si
seguir con su nueva vida, con
novia incluida,  o apostar a un
amor de juventud que puede
morir en cualquier momento.



S E G U I R  L E Y E N D O

El intendente Pablo Javkin participó el jueves 7 de enero
de la entrega del Premio Construir Igualdad 2020.
"Una política sólida desde el punto de vista técnico, con
un destacado sistema de monitoreo", fue la valoración
que realizó el jurado acerca del Nueva Oportunidad, 
programa que surgió en 2013 bajo la órbita municipal,
luego se extendió al territorio provincial para finalmente
volver este año a la ciudad, y que hoy constituye una
Dirección General dentro de la Secretaría de Desarrollo
Humano y Hábitat.

La apertura del acto, que se
desarrolló de manera
virtual,  estuvo a cargo de la
Directora del CIPDH-
Unesco, Patricia Tappatá
Valdez, quien mencionó:
"Este premio lo creamos en
2018 para reconocer el
trabajo de las ciudades de
América Latina y el Caribe
en la construcción de 
sociedades más
democráticas, igualitarias,
diversas y no
discriminatorias. Este
Centro Internacional
desarrolla varias 
iniciativas para promover
ciudades inclusivas".

https://sociedad.com.ar/la-unesco-distinguio-a-rosario-como-ciudad-amigable-por-sus-politicas-de-igualdad-y-no-discriminacion/
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Paraguay 417 -  Rosario - canadigital@gmail.com



“Hoy es un día histórico, un día en
donde Argentina amplió derechos, un
hito en la historia de las libertades
de millones de mujeres. En ese
marco, decidimos cumplír con una
deuda pendiente de nuestra
institución, la incorporación de las
primeras dos personas a través del
cupo laboral trans. Seguimos
celebrando estos momentos porque
son necesarios para construir una
realidad más igualitaria. Tenemos la
responsabilidad de cumplir con
nuestra palabra y de cumplir con la
historia”, expresó Schmuck durante
una reunión de bienvenida que se
realizó en el despacho de la
Presidencia en la mañana del viernes
30 de diciembre.

Se trata de Michelle Mendoza y Santiago
Quizamás quienes empezaron a trabajar en el
área de recepción del Palacio Vasallo y la
comisión de Feminismos y Disidencias,
respectivamente. Ingresaron de acuerdo al
proceso de selección correspondiente al año
2020. De la misma forma, trabajadoras y
trabajadores del mismo colectivo empezaron a
formar parte de la planta de la Municipalidad.



El protocolo para el uso de playa incluye: el ingreso por
las entradas habilitadas (Sur: Ricardo Nuñez y Norte:
Escauriza) y se realizan las filas con personal para
ordenarlas y respetar la distancia. La cantidad de
personas a ingresar se va regulando a partir de la
ocupación de los círculos disponibles. Actualmente La
Florida cuenta con la capacidad de albergar entre 1.000 y
1.300 círculos, a partir de la bajante del río. 
Los círculos son de dos tamaños distintos, para dos y
cuatro personas. También quedan dispuestos pasillos al
río y a los baños para circulación. No se habilitarán los
vestuarios, sólo los baños y tampoco estarán abiertas las
canchas de vóley, fútbol y otros deportes. 

El uso de cubreboca es
obligatorio en todo el
predio, salvo dentro de 
los círculos o a la hora de
ingresar al agua. Para llegar
hasta el río o al resto de los
espacios comunes (baños,
bares, ingresos) se deberá 
utilizar con barbijo. 



El senador provincial Marcelo Lewandowski encabezó
la presentación de la campaña de "Recicletas",
bicicletas para reciclaje urbano. En el acto se hizo
entrega de 30 unidades a trabajadores y trabajadoras de
la economía informal de distintos barrios de Rosario.
“Intentamos dar un poco más de dignidad a los
trabajadores de la economía informal.
 Ellos trabajan en un proceso de recolección que cuesta
mucho y lo hacen por una vocación de supervivencia.
Con esta iniciativa buscamos que realicen su trabajo de
una manera más eficiente, segura y ecológica”, 
sostuvo el legislador rosarino.

La campaña también apunta
a cuidar el medioambiente
enfatizando la educación en
el reciclaje y su
potencialidad para la
producción.
 “Hay que tratar de que el
reciclado no sea solo una
acumulación para que
después grandes mayoristas
se lo lleven. Tenemos que
lograr un círculo virtuoso
que se inicie con la
separación en los hogares,
que se recolecte y que se
pueda volver a
industrializar, con ellos
participando de la ganancia
y nos favorezca a todos”.



El intendente Pablo Javkin, junto a la Secretaria de
Cultura y Educación, Carina Cabo, firmó un convenio
con representantes de salas de teatro independientes de
la ciudad para que puedan llevar adelante en el Teatro
La Comedia aquellas obras que fueron canceladas a lo
largo de 2020 a causa de la pandemia por Covid-19. 
Las funciones se realizarán en los meses de enero,
febrero y marzo, en el marco de la temporada de verano
2021 del Teatro La Comedia, que se completa además
con las presentaciones de la Convocatoria "Un Escenario
Distinto 2021".

S E G U I R  L E Y E N D O

"Nos parecía importante,
después de este año tan
difícil ,  poner a disposición
de los teatros
independientes la sala de
La Comedia; nosotros
tenemos acá condiciones
para el cumplimiento de los
protocolos, que son valiosas
y que a veces en la propia
sala es difícil de cumplir",
indicó el jefe municipal
durante el encuentro que
tuvo lugar en el teatro de
Mitre y Cortada Ricardone,
y agregó: "Muchas lo están 
haciendo, pero con una
cantidad de público limitada
y muchas veces con una
inversión muy grande".

https://sociedad.com.ar/salas-de-teatro-independiente-presentaran-sus-obras-en-la-comedia/


Muchas son las consultas que llegan a
nuestro estudio sobre qué conviene invertir
teniendo en cuenta  los impuestos que
gravan los distintos activos financieros. 
Es que es sumamente importante contar
con una planificación fiscal antes de
comenzar a invertir y de esa manera estimar
los impuestos a pagar en el período fiscal
correspondiente. Luego de un año atípico
tanto en nuestro país como en el mundo, los
inversores están cautos de cara a cómo
evoluciona la situación epidemiológica en
un contexto similar al del primer trimestre
de 2020, con cierres de fronteras,
cuarentenas principalmente en Europa ( en
países como Francia y Reino Unido) y con
vistas a un posible rebrote. No obstante, en
este contexto hay un factor clave que trae
esperanza al mercado: las vacunas ya
disponibles de los distintos laboratorios
(Pfizer, Moderna, AstraZeneca-Oxford y
Sputnik–V) permitirían traer un gran alivio
en la lucha contra la pandemia.

Las restricciones en el mercado

cambiario en este último tiempo hizo 

 que aquellos que ahorraban en dólares  

tuvieran que buscar otras opciones

para que su dinero no se desvalorice

por el efecto de la inflación.

Uno de los instrumentos más usados fueron
los CEDEARs , que son acciones de
empresas del exterior que cotizan en
Argentina a través de certificados emitidos
por un banco que deposita en el exterior las
acciones originales, lo atractivo de estos
instrumentos es que los podemos comprar
en pesos, pero la inversión está dolarizada.
Con respecto a la parte impositiva, los
CEDEARs están gravados en el Impuesto
sobre los Bienes Personales, y en el
Impuesto a las Ganancias sólo están
gravados los dividendos, no así el resultado
por su enajenación.



Quisiera nombrar  dos  compañías que
pueden ser interesantes para todos aquellos
inversores que buscan asumir algo de riesgo
en este contexto, las mismas pueden
adquirirse localmente por medio de
Certificados de Depósito Argentinos
(CEDEARs) .

Alphabet INC (GOOGL)

En el 2020 subió 31%. 
Las ventas se incrementaron un 15% en el
tercer trimestre recuperándose de la caída
en publicidad por la pandemia. 
Se espera una fuerte recuperación de este
segmento en 2021 sobre todo en categorías
como viajes y turismo.

Apple (AAPL)

En el 2020 subió 74%.
La compañía en su historia nunca tuvo un
ciclo tan sólido de renovación de equipos
como el actual, basado en el advenimiento
de la tecnología 5G y el nuevo e innovador
iPhone 12 junto con el revolucionario chip
M1 en las Mac. 
El cambio cultural hacia el home office
favorece a esta compañía y acaba de
aumentar 30% la previsión de producción
de iPhones para el primer semestre 2021.

sigue

¿QUÉ OPORTUNIDADES ESTÁN
VIENDO LOS INVERSORES PARA
ESTE 2021?

Como vemos, hay oportunidades muy

interesantes en el mercado de

acciones. Será cuestión  que cada

inversor ajuste su cartera de acuerdo

al riesgo que está dispuesto a asumir

en este contexto tan cambiante como

entusiasmante.

Por último, resalto la importancia de
planificar nuestras inversiones
considerando  los impuestos
correspondientes, y de esa manera obtener
mejores resultados.

Descargo de responsabilidad: La siguiente
nota es de carácter informativo, la
información proviene de fuentes que el autor
considera confiable y no asegura la
rentabilidad o resultados que pudieran
derivar de la operación que el lector efectúe.



Diputadas  y diputados que integran la comisión de 
Industria, Comercio y Turismo  de la Cámara Baja se
reunieron con referentes de la actividad turística  de
Santa Fe para intercambiar miradas y escuchar de
primera mano la  situación que atraviesa el sector por
la pandemia mundial de Covid-19,  de qué manera
prevén encarar este año y cuáles son sus  perspectivas.
También se puso sobre la mesa la no reglamentación
por  parte del Ejecutivo provincial de la ley de
Emergencia al Turismo que  aún no se ha
implementado y las ayudas que el gobierno realizó al 
 sector.

“La reunión fue positiva
porque el sector precisa ser
escuchado y nosotros, de
nuestra parte, escuchar para
poder crear herramientas que
aporten a generar mejores
condiciones”, describió José
Garibay (Socialistas-FPCyS),
presidente de la comisión.
Participaron además las
diputadas Mónica Peralta y
Dámaris Pacchiotti,  y 
 representantes de la Asoc.
Santafesina de Agencias de
Viaje y Turismo, la Cámara de
Empresarios Turísticos de
Santa Fe, la Cámara de Hostels
Rosario, la Asociación
Hotelero Gastronómico de
Rosario, Rosario Convention &
Visitors Bureau, y el Bureau
de Eventos de Santa Fe de  la
Vera Cruz.

S E G U I R  L E Y E N D O

https://sociedad.com.ar/diputados-se-reunieron-con-referentes-de-la-actividad-turistica-para-analizar-su-situacion-y-las-perspectivas-postpandemia/




Durante finales del mes de diciembre, inuaguró en la
Plaza Don Bosco (Yrigoyen y Fuerza Aérea) el espacio
"Punto Funes", un complejo gastronómico de
foodtrucks con marcas como Pitsa, La Estancia,
Tiendas Naturales y Botiga de Pol. 
El lugar funcionará durante todo el verano, de martes a
domingos a partir de las 18 horas, ideal para los que
decidieron sus vacaciones en Rosario o quintas en
localidades cercanas como Funes y Roldán.
 

“"Proyectos como este
enaltecen la ciudad, generan
puestos de trabajo, y 
permiten que los vecinos
tengan más opciones para
disfrutar en familia.
Agradezco que emprendedores
jóvenes apuesten a Funes para
el desarrollo de sus
proyectos",  manifestó el
intendente Rolvider
Santacroce, que visitó el lugar
en conjunto con el intendente
de Roldán, José María
Pedretti.



DESTINO SANTA FE DESTINO SANTA FE

Un recorrido por ríos, lagunas y
naturaleza. Estancias, pueblos

forestales y toda la cultura urbana
de las grandes ciudades.

PORTADA



El Camino de la
Costa

CORREDOR DE LA RUTA PCIAL N° 1

El río y la naturaleza hacen de la
pesca deportiva en sus diferentes 
formas y especies la reina de las
experiencias. La tranquilidad del 
entorno es ideal para disfrutar de la
buena gastronomía casera y
tradicional con el justo toque de 
vanguardia. A esto se suma el
parque Arqueológico Ruinas de
Santa Fe La Vieja, gran patrimonio
histórico cultural que nos cuenta y
muestra cómo era la vida en el
asiento fundado por Juan de Garay
allá por 1573.



Jaaukanigás, el
refugio secreto del
Paraná

Los Abipones, el pueblo indígena
originario de la región, solían
llamarse «Jaaukanigás», que significa
«gente del agua». Este sitio Ramsar,
de importancia internacional es una
invitación a descubrir la naturaleza
de un territorio virgen, para
asombrarse con los monos, yacarés
y una increíble diversidad de aves.
Es enriquecerse con su patrimonio
cultural, valorar la naturaleza
prístina, y aprender a respetarla y
preservarla.



Pueblos forestales
Una enorme chimenea de ladrillos, da la sensación de llegar a otro
tiempo. El alma se impregna de quebracho, se puede vivenciar la época
de explotación del tanino y a su vez aprender la lección sobre la
depredación de los recursos forestales. Su paisaje particular es la
presencia de lagunas y esteros, cubiertos de pastizales y bien al
noroeste bosques nativos, salinas y salares.

La laguna de los
Flamencos
Es en la laguna Melincué, donde los Flamencos australes encontraron
un refugio para sus nidos y su reposo, en convivencia pacífica con
otras aves y el entorno. Un sitio Ramsar, reserva natural que permite
realizar actividades acuáticas, zafaris fotográficos y que cuenta
también con un centro de entretenimiento sofisticado y para 
todos los gustos.



Los pueblos
inmigrantes
La Pampa santafesina. Donde se radicó el colono, esforzado
inmigrante que apostó su futuro y su vida ligado a estas tierras.
Tambos, quesos y dulces de calidad internacional. Pueblos rurales con
historias fascinantes, fiestas tradicionales, industrias que son orgullo
argentino, museos que celebran los logros del trabajo y la integración.



Rosario, la ciudad
pujante
Una infinita usina de talentos y riquezas. La Bandera Argentina, Messi, 
Fontanarrosa, Olmedo, Fito, el Che, La cuenca cerealera del país. Una 
ciudad cosmopolita que invita constantemente a descubrirla. Cultura, 
deportes, eventos, entretenimiento, naturaleza, compras, historia.
Todo está. Cerca de todos y para todos.



Ríos de Historia y
Aventuras

CORREDOR DE LA RUTA NACIONAL N° 11

El río Paraná define la columna
vertebral de las actividades
combinando llanura, barrancas y
enigmáticos saltos correntosos.
En el Parque Nacional “Islas de
Santa Fe” te esperan paisajes
isleños, flora y fauna fascinante,
para observar, conocer y cuidar.
Una tierra de riqueza histórica.
Testigo de conflictos entre 
españoles y portugueses,
experiencias fundacionales, de
pasos de misiones jesuitas y
gestas libertadoras.



Santa Fe
ciudad
Un escenario abierto a todos los
sentidos, en donde el río y la
naturaleza se conjugan con el
ambiente urbano. Un deleite
para el paladar con el pescado
de río, el alfajor y la cerveza,
como protagonistas principales.
Una ciudad con historia de 
Constitución y de renovación,
joven y viva.

PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN DE CADA LUGAR, INGRESÁ A  SANTAFE.TUR.AR
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"Toyota Mobility Services, instalada
en el país desde noviembre de 2018,
pasará a llamarse KINTO, como parte
de una estrategia global.
Toyota Argentina ampliará así, sus
servicios de movilidad, sumando
servicios para empresas (B2B) y de
suscripción, marcando la continuidad
de los planes de inversión de Toyota
Motor Corporation en la región de
Latinoamérica.
“KINTO es parte de nuestra estrategia
para hacer crecer a Toyota en
Latinoamérica. Incorporar nuevos
servicios de movilidad a nuestro
modelo tradicional de negocios nos
va a permitir responder a las nuevas
necesidades de los clientes en una
sociedad que está experimentando
profundas transformaciones,
impulsadas aún más por los recientes
problemas de salud que estamos
enfrentando”, comentó Masahiro
Inoue, CEO de Toyota para la región
de Latinoamérica y Caribe.

L L E G A  K I N T O  A
L A  A R G E N T I N A :

L A  M A R C A  D E
S E R V I C I O S   D E
M O V I L I D A D  D E

T O Y O T A  A  N I V E L
G L O B A L .

Se formalizará el negocio de soluciones
de movilidad para empresas (alquiler y
gestión de flotas), adoptando el
nombre de KINTO One. 
En el corto plazo, también llegará
KINTO Flex, un servicio que funcionará
por suscripción.
Luego de haberse presentado en Japón
en 2019 y lanzado en Europa a
principios de 2020, se produce el arribo
de KINTO a la región de América Latina.
“Hace menos de dos años fuimos la
primera automotriz de Argentina en
ofrecer un servicio de movilidad para
clientes con otros tipos de necesidades. 
Con la llegada de KINTO Share estamos
dando un paso más en nuestro plan de
convertirnos en una compañía de
movilidad, y estamos seguros de que es
una unidad de negocio que seguirá
creciendo, conforme a los nuevos
estilos de vida de las personas y de los
contextos que estamos atravesando”,
señaló Daniel Herrero, Presidente de
Toyota Argentina.
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"La Natividad Monjitas es un equipo
que reúne experiencia y buen juego.
Es uno de los mejores equipos del
mundo, por lo que nos enorgullece
mucho que Escorihuela Gascón sea 
parte del equipo. Además, tiene la
participación del jugador sudafricano
 Nachi Du Plessis, a quien conozco
desde hace muchos años", comentó
Mariano Etcheverry, Capitán de Polo
de Escorihuela Gascón.

La llegada del verano invita a compartir
vinos y tragos refrescantes entre
amigos. Rocky y sus varietales Malbec,
Cabernet Sauvignon y Red Blend
buscan refrescar con el espíritu del
terroir mendocino. Solo y natural, o
con jugo natural de naranja, azúcar y
hielo, la premisa este verano es
disfrutarlo.  Precio Sugerido: $300.-

R O C K Y  W I N E S
D E  B O D E G A

L O L A  M O N T E S  
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Bajo esta perspectiva crecen el
complejo Pilay Futura, en Córdoba, y
Condominios Pilay Palos Verdes en la
ciudad de Rosario, que ya lleva
entregados 343 departamentos de un
total de 476.  Bajo el mismo formato, la
empresa presentó este año
Condominios Pilay Los Pasos, en la
zona noroeste de la ciudad de Rosario
que estará compuesto por 7 bloques
con un total de 380 unidades. En Santa
Fe se suma Santomás Pueblo Verde, 
 Altos de la Redonda, y Paseo del 
Molino, el mayor desarrollo de Torres
de Departamentos en la región.

La Federación Argentina de Parques
Industriales (FAPI) y Parques
Industriales Argentinos Asociación Civil
(RedPARQUES) firmaron un acuerdo en
el marco de la 6ta. Exposición, EPIBA
2020, con el objetivo de generar la
agenda sectorial que fortalezca el sector
de agrupamientos industriales,
logísticos y tecnológicos de todo el país.
 Foto: Darío Parlascino, presidente
 de RedPARQUES
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Con la nueva PS5, Sony trata de
revalidar su liderazgo en el sector de
los videojuegos y, según los expertos
esta quinta consola  tiene varias claves
que han despertado la curiosidad de
los aficionados.
El lanzamiento del PlayStation5 de
Sony fue uno de los estrenos más 
grandes de la compañía. 
Diversas fuentes señalaron que antes
del lanzamiento oficial se habían
 vendido al menos 2 millones de
PlayStation 5 alrededor del mundo.

El sector de servicios, especialmente el
de Relaciones Públicas y Comunicación 
 ha demostrado un crecimiento
sostenible durante el 2020.
"Los cambios impuestos por la
pandemia, y la reinvención de muchas 
compañías, hicieron que la
comunicación ganara un espacio de
mucha relevancia. Con el uso
intensificado de las redes sociales, las
campañas digitales también
concentraron muchos esfuerzos de
Marketing", afirmó Martina Dapena
Garay, Directora de Another Company
Argentina.
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E V E N T O S

HOLIDAY INN
ROSARIO

R E A P E R T U R A



El primer hotel de cadena internacional de Rosario volvió a lucirse con un evento
muy especial que combinó reencuentros, optimismo, emociones y un compromiso
indiscutido por poner en marcha a la ciudad.



PÁGINA 4 | EPICURO

Luego de una millonaria inversión que apuesta nuevamente por la ciudad, 
generando y conservando empleos a más de 100 personas en forma directa, 
Holiday Inn Rosario presentó sus nuevas instalaciones. 



Un hotel full service posee los más altos estándares de seguridad, 
calidad y confort. Sauna y sala de relax, gimnasio panorámico, piscina, bar y
restaurante Excalibur.  “Lo hicimos completamente a nuevo, habitación por
habitación”, afirmó César Bassetti, Gerente general del hotel. 



Autoridades municipales, provinciales, medios de prensa e invitados especiales, 
recorrieron las instalaciones y fueron testigos de una noche muy especial, con una
icónica torre iluminada, tal vez como un faro inspirador que marca el nuevo
comienzo.



Renovación total en las 112 habitaciones  (Papeles, alfombras, carpintería,
cielorrasos, iluminación, griferías, pisos y sanitarios de baños, duchas, escritorios,
vestidores, smart tv, ambientación y todo el blanco (camas y toallones). 



La variedad que ofrece la paleta de territorios saudíes permite imaginar
 infinitas combinaciones y tonalidades hasta dar con la esperada para el
 recorrido del Dakar. Tras descubrir el país en 2020, el recorrido de la
 edición 2021 se centra en la exploración: el acento está puesto en 
seguir descubriendo nuevos parajes ya que los tramos de especial son 
totalmente inéditos; limitando el número de pistas rápidas en las que 
las diferencias que se hacen están más ligadas a la potencia de los 
vehículos que a otras circunstancias.

R A L L Y  D A K A R
R E C O R R I D O  2 0 2 1
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Cinco emplazamientos de importancia histórica y arqueológica 
aparecen inscriptos en el patrimonio mundial de la UNESCO en Arabia Saudí,
donde se encuentran los dos lugares de peregrinaje más importantes del Islam.
El país, bordeado al oeste por el mar Rojo y al este por el golfo Arábigo, cuenta
con tres ciudades que superan el millón de habitantes: Riad, Jeddah y La Meca.

1 - JEDDAH
Este pequeño pueblo de pescadores se convirtió
en el siglo VII en el puerto oficial de La Meca… y
después en la segunda ciudad del país con 3,5
millones de habitantes. Sin olvidar que presume
con orgullo de poseer la torre más alta del
mundo.

A R A B I A  S A U D Í ,  E N T R E  D O S  M A R E S

2 - HAIL
La localidad de Hail sirve de parada y fonda
desde tiempos inmemoriales en la ruta
comercial entre el mar Rojo y Mesopotamia. 
Sin embargo, la región debe su fama sobre todo
a las numerosas paredes de roca cubiertas de
arte rupestre que atestiguan la ocupación
humana de la región casi 10.000 años atrás.

3 - DIRIYAH
La población de Diriyah fue la capital del primer
Estado saudí fundado en 1744. 
El centro histórico de At-Turaif está inscripto en
el patrimonio mundial de la UNESCO.



5 - OASIS DE AL HASA
El oasis más grande del mundo se extiende
durante 58.000 km2 y alberga a 600.000
habitantes y 2,5 millones de palmeras.

6 - MEZQUITA AL-HARAM
El lugar más santo del islam también es su
centro de peregrinaje más importante. 
Desde 2012, una torre de más de 600 metros se
yergue sobre la mezquita, 
cuyo aforo es de 100.000 personas.

7 - MEZQUITA DEL PROFETA EN MEDINA
Construida en el siglo VII, fue completamente
renovada y ampliada a mediados del siglo XX. 
En total, la mezquita Al-Haram y la mezquita del 
Profeta acogen a más de 10 millones 
de peregrinos todos los años.

4 - YACIMIENTO DE Al-HIJR
La antigua ciudad de Hegra fue redescubierta a
principios del siglo XX.
Las numerosas tumbas monumentales
esculpidas en la piedra son testimonios
excepcionales de la civilización nabatea.



C L I C K  A Q U Í

Recibí todos los meses
 gratis una nueva edición 

de Revista Sociedad.
Seguinos y enviá 
tu  corrreo por MP

https://www.instagram.com/revista_sociedad/





