
Ubicado en el centro del empren-
dimiento inmobiliario Pilar Golf, el 
nuevo hotel de la cadena fue inau-
gurado oficialmente. Entre todos 
los oradores, se destacaron las 
palabras del presidente Mauricio 
Macri. 
Luego de los discursos, Jorge 
Giannattasio, vicepresidente se-
nior y jefe de Operaciones para 
América latina, realizó el corte de 
cintas junto a autoridades locales, 
provinciales y nacionales. 

Jueves 8 de noviembre – 10 hs

INAUGURACIÓN:

HOTEL  
HILTON 
PILAR  

 
RUTA 8, KM 60,5 - PILAR

Interieur Forma presentó la colección de productos 
de Humanscale en un evento para clientes, arqui-
tectos, diseñadores y decoradores. La estrella de la 
noche fue Smart Ocean, una silla fabricada con más 
de 1 kg de redes de pesca oceánica recuperadas 
y recicladas. El material utilizado para producir esta 
silla proviene de Net Positive, un programa de reco-
lección y reciclaje destinado a combatir los efectos 
perjudiciales del abandono de estas redes.

Miércoles 10 de octubre – 20 hs 

PRESENTACIÓN:

 PRODUCTOS 
DE 

HUMANSCALE 
 

GALERÍA FOLA - CABA

Mauricio Macri, presente en la inauguración
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En 2008, el diseñador Henrik Pedersen diseñó la butaca Ímola para Bo Concept. Para 
conmemorar sus 10 años, la compañía danesa de mobiliario lanzó una edición limitada de 
sólo 600 sillas en todo el mundo fabricadas a mano y con la novedad de la tela negra de 
terciopelo con un armazón negro mate. Cada silla tiene una placa numerada y un certificado 
de autenticidad. 

Cetol invitó en su espacio a un grupo de mujeres 
periodistas para la jornada creativa/recreativa de 
Do it yourself (DIY) by China con moño. La idea: 
pintar con productos de la marca un pequeño árbol 
navideño de madera.

Jueves 22 de noviembre – 18 hs

CELEBRACIÓN:

LOS 10 AÑOS 
DE UN ÍCONO  

 
BO CONCEPT - CABA

Jueves 22 de noviembre – 10.30 hs 

EXPERIENCIA:

TALLER DIY 
 

ESPACIOCETOL

CABA
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El primer viernes de diciembre es un día reservado en la agenda de los periodistas de tec-
nología y de otros rubros afines, quienes disfrutamos de una jornada entre colegas y gente 
querida en la casa de campo de Carlos Pallotti. Como ya es costumbre, nos deleitan con la 
participación de artistas reconocidos y este año nos dimos el lujo de ver y escuchar a Juan 
Carlos Baglietto y a Lito Vitale. 
Este ritual comenzó en 1999 y hoy, en palabras de Carlos Mazalán, es un homenaje a la amis-
tad que proviene de compartir nuestro ámbito laboral cada día. 

Viernes 7 de diciembre

DÍA DE CAMPO:

EL ASADO DE 
MAZALÁN  

 
LA AZULADA - GBA

LG Electronics lanzó su nuevo smartphone ultra 
premium LG G7 ThinQ y el Smart TV OLED B8 
para el mercado argentino en el marco del evento 
#LGSMARTEXPERIENCE en el Art & Design Center 
Patagonia Flooring.
Además de la presentación de los nuevos productos, 
hubo un recorrido a través de las innovaciones de 
LG y una disertación sobre la Inteligencia Artificial a 
cargo de Maximiliano Firtman.

Miércoles 28 de noviembre – 10 hs

LANZAMIENTO:

SMART 
EXPERIENCE 

 

AV. CÓRDOBA 3942 
CABA
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El origen de la empresa se re-
monta a un día en el que Lucio 
Niro se encontraba trabajando 
con su padre en una obra en 
Boulogne y un hombre que 
pasaba frecuentemente por 
ahí les propuso construir su 
casa. Desde ese sueño de su 
fundador hasta hoy, atravesa-
ron enormes crecimientos y 
también tormentas. 
Actualmente, Niro Construc-
ciones está levantando el Mi-
nisterio de Hábitat y Desarrollo 
Humano en el predio del ex 
Elefante Blanco, un aeropuer-
to en Mar del Plata y otro en 
La Rioja, la torre de control 
de Ezeiza, haciendo 100 km 
de vías que van de Santa Fe 
a Córdoba, la reparación del 
puente sobre el río Primero y 
en breve comenzará el nuevo 
Tiro Federal. 

Sábado 8 de diciembre – 21 hs 

FIESTA ANIVERSARIO:

LOS 50 AÑOS DE NIRO 
CONSTRUCCIONES 

 

PARQUE NORTE  – CABA
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Como ya es habitual, además del cocktail para despedir el año Sebastián Sosa y Dotti 
Peñate presentaron el informe anual con datos relevantes sobre la situación del mercado 
inmobiliario en el país durante 2018 y las expectativas que tienen para este 2019.
Entre los datos: las operaciones con crédito hipotecario se redujeron un 15% en 2018 y en 
CABA se realizaron cerca de 15.000 escrituras menos que en 2017. A pesar de todo, Re/
Max abrió 16 nuevas oficinas, alcanzando las 130 en Argentina y Uruguay. Y para este año 
planea otras 14 aperturas. 

Jueves 13 de diciembre– 12 hs 

COCKTAIL:

BRINDIS DE 
RE/MAX 

 
CALLAO 1515 - CABA

Envueltos en la atmósfera creada por el arqui-
tecto Francisco Gianotti en 1915, la inauguración 
del espacio donde ensayó por décadas el coro 
del maestro Jean Almouhian comenzó en el 
salón del piso 14. Allí, donde en los orígenes 
funcionó un lujoso restaurante, Cecilia Osler 
–presidenta de la Galería Güemes– dio la 
bienvenida. Luego de cantar los himnos de 
Argentina y Armenia, Humberto Magistrelli leyó 
la “Oda a la Galería Güemes”, de su autoría, 
que lleva música del celebrado maestro. La 
interpretación luego se pudo escuchar en la voz 
del tenor Garbis Adiamanian.
Después de las palabras de Juan Sarrafian, 
presidente de la Federación Argentina de Co-
lectividades, y de Roberto Salcedo, presidente 
de la Comuna 1 de CABA, los presentes pudi-
mos recorrer el espacio refuncionalizado que se 
ubica camino al mirador. 

Miércoles 12 de diciembre – 18 hs

HOMENAJE Y APERTURA:

ESPACIO 
CULTURAL 

CORO ARAX 
 

GALERÍA GÜEMES – CABA
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El ministro de Desarrollo Urbano y Trasporte, Fran-
co Moccia, junto al subsecretario de Planeamiento, 
Carlos Colombo, y al subsecretario de Registros, 
Interpretación y Catastro, Rodrigo Cruz, recibieron 
en la sede del Gobierno porteño a alrededor de 
400 profesionales de la arquitectura que trabajan en 
CABA.
Durante más de dos horas, Cruz y las directoras de 
la DGROC y DGIUR respondieron más de 50 pre-
guntas sobre la nueva legislación.

Miércoles 6 de febrero – 9 hs

PRESENTACIÓN:

LOS NUEVOS 
CÓDIGOS  

 
SEDE DEL GCABA - CABA

HIT Group, la empresa perteneciente al grupo que 
lidera el Arq. Alejandro Gawianski, suma una sép-
tima locación a su red de espacios de coworking 
para la comunidad de startups, Pymes, freelancers 
y grandes empresas. Durante abril y mayo de 2018 
inauguraron sus últimos dos espacios: HIT Ugarte, 
de 1.500 m² en el barrio de Belgrano, y HIT Cañi-
tas, de 2.000 m². Este nuevo edificio destinado a 
coworking en el barrio de Núñez, a una cuadra de 
la Gral. Paz, requirió una inversión de $ 80 millones.
HIT Libertador es un edificio de 15 pisos, 6.000 m²-
cubiertos, 900 puestos de trabajo, oficinas privadas 
para 2 a 75 personas, 10 salas de reuniones de 5 a 
20 personas equipadas con sistema de proyección, 
pizarra, rotafolios, y un auditorio con capacidad para 
100 personas.

Martes 18 de diciembre – 19 hs

INAUGURACIÓN:

HIT COWORK 
LIBERTADOR 

 

AV. LIBERTADOR 8620 
CABA
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