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EDITORIAL 

Sinónimo de alegría 

Como es habitual cuando se acerca fin de año, resulta adecuado volver 
sobre nuestros pasos y dar cuenta del camino recorrido. En este 2016, 
tenemos varios motivos para festejar.  

Una vez más llevamos adelante el seminario intensivo de capacitación piromusical, 
que acredita cada vez a más personas de toda América Latina interesadas en el 
arte pirotécnico. Nos consolidamos en un segmento especial, como es el de los 
fuegos artificiales fabricados con materia prima reciclada y con baja emisión 
sonora, con nuestros Friendly Fires. Alcanzamos el sueño de una segunda planta 
de producción propia, ubicada en San Miguel del Monte, provincia de Buenos 
Aires. Lanzamos decenas de nuevos productos pirotécnicos y cotillón para llevar 
nuestra alegría a todo tipo de celebraciones outdoor e indoor. Seguimos apoyando 
proyectos inspiradores, a través de nuestro programa Cienfuegos y la gente. 

También continuamos acompañando a los artistas internacionales que visitan 
nuestro país, como Los Rolling Stones, Guns and Roses, Coldplay y Disney On 
Ice. Y nos unimos a pasiones nacionales al estar junto a Los Pumas en el Rugby 
Championship y a TC nacional una de las categorías más convocantes del 
automovilismo en Argentina. Todo esto demuestra la confianza que depositan en 
nosotros las grandes producciones del mundo que nos inspiran a seguir por la 
misma senda. 

Los fuegos artificiales son inherentes a la alegría. Es por eso que siempre 
protagonizan los festejos más importantes de la humanidad, como el recibimiento 
de un año nuevo como augurio de un ciclo mejor, acontecimientos patrios, recitales 
y los torneos deportivos más importantes del planeta.  

De una u otra forma, desde Cienfuegos siempre estamos presentes en esos 
grandes eventos y celebraciones más memorables como sinónimo de alegría. 
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SHOWS Y EVENTOS 

Cienfuegos junto a los mejores espectáculos 

Desde hace 40 años, acompañamos los festejos de los argentinos para que 
se conviertan en inolvidables, y este 2016 no fue la excepción. En esta nota 
presentamos algunos de los shows más importantes de este año. 

 
Somos la única empresa de Latinoamérica especializada en fuegos artificiales con 
certificación ISO 9001, que avala nuestra calidad de gestión empresarial. Nuestro 
Departamento de Espectáculos se especializa en producción, diseño y montaje de 
shows de fuegos artificiales y piromusicales. Utilizamos productos de alta 
performance y moderna tecnología en sus consolas de encendido y sistema de 
conexiones. Ahora más que nunca, la pirotecnia y la tecnología están unidas para 
ofrecer nuevas sensaciones al público.  
 
Este año participamos de eventos nacionales e internacionales, entre los que 
destacamos: 
 
Shows de los Rolling Stones en Argentina y Uruguay 
 
La legendaria banda inglesa aterrizó en nuestro país y Uruguay para brindar tres 
conciertos históricos en el Estadio Único de La Plata y uno en el Estadio 
Centenario de la ciudad vecina de Montevideo, en el marco de su gira América 
Latina Olé Tour 
Los Rolling Stones, como nos tienen acostumbrados, ofrecieron shows de alto 
vuelo de los que participamos en varios de sus temas que fueron enmarcados con 
fuegos artificiales. 
 
Fue así como nos subimos al fastuoso escenario montado por la banda londinense 
para exponer una variada gama de efectos especiales con tecnología de última 
generación, acorde a un show de primer nivel mundial. 
Fue la cuarta visita de los ingleses al país, luego de sus presentaciones en 1995, 
1998 y 2006 y un orgullo para la empresa que grandes producciones 
internacionales continúen depositando su confianza para sus mega shows. 
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Coldplay y su festival de luces 
 
La reconocida banda aterrizó en Argentina para brindar dos shows de alto nivel en 
el Estadio Único de La Plata y allí estuvimos junto a ellos para acompañar sus 
presentaciones con una amplia variedad de fuegos artificiales y efectos de 
escenario. 
Los británicos eligieron Buenos Aires para inaugurar la gira mundial de 
presentación de su séptimo disco, “A Head Full of Dreams”, con dos shows, el 31 
de marzo y el 1 de abril. 
Coldplay presentó un recital impactante con el agregado de un espectacular show 
de luces y máquinas lanza confetis que llenaron de color la escena. 
 
Disney On Ice en Córdoba y Buenos Aires 

 
Entre el 14 y el 17 de julio se llevó a cabo la clásica temporada de Disney On Ice 
en la ciudad de Buenos Aires. Una vez más, desde Cienfuegos engalanamos sus 
escenas con fuegos artificiales durante todas las funciones de este show 
internacional. El escenario fue el estadio Luna Park, con localidades desde $180. 
 
En esta edición, Disney presentó la obra “Mundos Fantásticos”, que tuvo como 
protagonistas a Anna, Elsa y al divertido muñeco de nieve Olaf, de la película 
“Frozen”. También estuvieron presentes las famosas princesas Ariel, Bella, 
Cenicienta, Rapunzel, Tiana, Jazmín, Aurora y Blanca Nieves. 
La primera semana de julio el espectáculo se presentó en el teatro Orfeo de la 
ciudad de Córdoba, donde los 50 patinadores con sus más de 700 piezas de trajes 
diferentes, hicieron soñar a grandes y chicos con su mágico espectáculo. 
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La vuelta de Los Guns N´Roses  
 

Los Guns llegaron a nuestro país en el marco de su gira "Not In This Lifetime" (Nunca 
en esta vida), y su primera parada en fue en Rosario. Luego se presentaron  por 
partida doble en el estadio de River Plate. 
Miles de personas cantaron, bailaron y deliraron durante tres noches con las 
canciones de la banda estadounidense en su regreso a nuestra tierra, tras 23 años de 
ausencia. 
La fiesta de la banda estuvo rodeada de cánticos de corte futbolero de los fans, fuegos 
artificiales y lanzamientos al aire de los tradicionales papelitos una vez más de la 
mano de Cienfuegos. 

 
Parque de la Costa en Vacaciones de Invierno 

 
Además de las clásicas actividades que se realizan durante todo el año en el Parque, 
en vacaciones de invierno sumaron un espectacular show de cierre: “Un musical de 
Películas”. La obra rememora música de films clásicos del cine internacional y fue 
acompañada con un magnífico espectáculo de fuegos artificiales a cargo de 
Cienfuegos, para la alegría de chicos y grandes, que llenó de color las noches de 
Tigre. 
 
“Un sol para los chicos”, el gran evento de UNICEF 
 
El programa que desde hace años se viene realizando junto a El Trece y UNICEF, 
tiene como fin recaudar fondos para destinarlos a proyectos que benefician a niños, 
niñas y adolescentes. 
Este año, en su edición número 25, celebrada el último sábado 13 de agosto en el 
Luna Park, se logró recaudar una suma de $52.827.793 que fueron destinados a dar 
continuidad al trabajo que UNICEF realiza en Argentina y en el mundo en procesos 
vinculados a diversos temas:  salud, educación, protección, inclusión social, 
movilización social y emergencias locales e internacionales. 
Desde Cienfuegos dijimos presente en esta oportunidad con nuestras máquinas de 
confetis, que dieron su toque de alegría y color este gran acontecimiento para los 
niños. 
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La Fiesta Nacional de los Estudiantes 
 
Del el 10 al 24 de septiembre se desarrolló en San Salvador de Jujuy la tradicional 
Fiesta Nacional de los Estudiantes. 
El evento tiene como principal objetivo el de favorecer la investigación de la juventud 
ante la globalización, frente a las realidades de la sociedad y exponer sus resultados 
en el ámbito de discusión a nivel provincial, nacional y regional. 
Entre las actividades que se llevan a cabo podemos destacar: desfiles de carrozas y 
carruajes, el Congreso de la Juventud y la elección de la Reina Nacional de los 
Estudiantes. En esta edición la ganadora fue Cielo Pacheco, representante de la 
provincia de Santiago del Estero. 
Esta vez, acompañamos el cierre de las jornadas con shows pirotécnicos y 
piromusicales y máquinas de efectos de escenario en diversas actuaciones y desfiles. 
 
Festejo de la Pascua en Tierra Santa  

 
Con motivo de la conmemoración de Semana Santa, el parque temático realiza todos 
los años un programa especial de actividades, donde se reviven los momentos 
religiosos y culturales de la antigua Jerusalén en un escenario que remite a las calles 
y a la vida del pueblo que vivió en esa región hace más de 2000 años. Durante el 
Sábado de Gloria se realizaron dos vía crucis vivientes en el transcurso del día y al 
atardecer se llevó a cabo la Celebración de las Velas, junto con un gran espectáculo 
de fuegos artificiales, conmemorando así la imponente Resurrección de Jesús. 
 
 
Presentaciones de Los Jaguares y la gran final del Súper Rugby 
 
Este 2016, el torneo de Súper Rugby llegó a la Argentina. La franquicia en el país, con 
integrantes de Los Pumas disputaron el certamen por equipos más importante del 
Hemisferio Sur, en el estadio José Amalfitani de Vélez. Estuvimos allí para acompañar 
la salida a la cancha del equipo argentino con nuestros fuegos artificiales. 
El sábado 17 de Julio se jugó la última fecha de este convocante torneo en la que 
además de coronar la entrada de Los Jaguares al campo de juego acompañamos con 
pirotecnia la espectacular bajada al campo de juego de “Jaguardo” mascota del equipo 
local. 



Campeonato del TC Nacional 
 

La categoría de automovilismo deportivo más popular de la República Argentina nos 
convocó un año más para acompañar el triunfo de los competidores con nuestros 
confetis y fuegos artificiales en las 16 fechas de campeonato realizado en todo el país. 
 
 
Fiesta de aniversario del C.A. Banfield 

 
El 21 de enero el Club cumplió 120 años y lo celebró con shows y actividades para los 
hinchas. El festejo comenzó a las 18 horas y los asistentes tuvieron la posibilidad de 
sacarse fotos en los vestuarios con los jugadores actuales. Los más jóvenes tuvieron 
la chance de jugar a la play con los equipos históricos del club. Además, se exhibió 
material inédito, desde fotos y videos, sobre la historia del Taladro y hubo un 
homenaje para los jugadores más influyentes de la institución  
Para el gran cierre los hinchas pudieron disfrutar de la presentación de la banda 
Agapornis que fue coronada con un show de fuegos artificiales a cargo de Cienfuegos. 
 

      DJ Hardwell en Mandarine Park 
 

Con pirotecnia y efectos de escenario, el sábado 6 de febrero acompañamos a uno de 
los mejores DJ del mundo en su paso por Argentina, en el marco de su gira mundial "I 
am Hardwell". 
 
                        
Participación en el film “Angelita, la doctora” de Helena Tritek 

 
Protagonizada por  Ricardo "Chino" Darín (Jr), Hugo Arana, Ana María Picchio, Norma 
Aleandro, Mario Alarcón y Mimí Ardú, la historia del film trabaja la ambigüedad entre la 
adultez y la adolescencia donde el nexo es una enfermera, Angelita que ya pasó los 
50 años. Hace guardia en un hospital público dos noches a la semana y durante el día 
se desplaza en su motoneta para ir a visitar a sus pacientes. 
Apoyando una vez más al cine nacional, participamos de la escena en la que el festejo 
y los fuegos artificiales recobran protagonismo en el film dirigido por Helena Tritek, 
estrenado el pasado 28 de abril en las salas de nuestro país. 
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TOP 5 

Los shows de fuegos artificiales más impactantes del mundo 

Cualquier celebración pirotécnica está llena de colores y alegría. Sin 
embargo, hay algunos espectáculos que se destacan por los escenarios en 
los que se llevan a cabo, por la magnitud y duración de los lanzamientos o 
por el montaje mismo 

En esta edición de Revista CF, te mostramos cinco de los shows de fuegos 
artificiales que causan mayor impacto alrededor del planeta.  

Concurso Internacional del Arte Pirotécnico en Montreal 

También conocido como el L'International des Feux Loto-Québec, este certamen 
se lleva a cabo anualmente desde 1985, en el parque de diversiones La Ronde de 
Montreal, en Canadá. Por su trayectoria y cantidad de competidores en escena, es 
considerado como el torneo de fuegos artificiales más grande del mundo. 

Fue tal la expectativa que generó en aquel entonces, que la convocatoria alcanzó 
a más de 5.7 millones de personas en la primera temporada. Desde entonces el 
concurso es anual y atrae a miles de personas de Canadá y el mundo entero. 
Competidores de todos los continentes se inscriben en este torneo, que se 
caracteriza por la realización de shows piromusicales. 

 En la edición de este año, que tuvo lugar durante el mes de julio, los ganadores 
fueron Ricasa de España (1er lugar), Göteborgs FyrverkeriFabrik AB de Suecia 
(2do lugar) y Sugyp de Suiza (3er lugar). En 2017, la edición número 33 del 
L'International des Feux Loto-Québec se realizará en honor al 375º aniversario de 
Montreal y los 50 años del parque La Ronde.  

Más info sobre esta competencia en:
https://www.sixflags.com/larondeen/linternational-des-feux/overview  Pág.  9



 

Récord Guinness 2016 al show de fuegos artificiales más largo del mundo en 
Filipinas 

En Filipinas es habitual festejar el Año Nuevo con fuegos artificiales para alejar a 
los malos espíritus. El 31 de diciembre del año pasado, la iglesia ni Cristo de 
Filipinas realizó un espectáculo pirotécnico de más de una hora de duración, que le 
valió su registro en el Libro de los Guinness Récords como el show de fuegos 
artificiales más largo del mundo. 

El evento comenzó al filo de la medianoche y se prolongó durante 1 hora 1 minuto 
32.35 segundos, bajo la lluvia. En total se lanzaron 810,904 artículos pirotécnicos.  

La actividad fue organizada por la reconocida iglesia de Cristo en Ciudad de 
Victoria de Manila, en Filipinas. 

Color y alegría en las islas Mundo y Palmera de Dubai 

Los Emiratos Árabes Unidos son reconocidos por sus majestuosos 
emprendimientos inmobiliarios. En la ciudad de Dubai se destacan el conjunto de 
archipiélagos artificiales que forman un gigantesco mapamundi y una palmera. 
Éstos se convirtieron en el escenario natural desde el que se lanzan los fuegos 
artificiales con los que se le da la bienvenida al Año Nuevo en los Emiratos Árabes. 

En el último show pirotécnico realizado en estas islas se lanzaron más de 479 mil 
proyectiles pirotécnicos en solo seis minutos. Es decir, ¡a razón de más de mil 
proyectiles por segundo! Más allá de la cantidad de fuegos artificiales, este 
espectáculo resulta muy impactante visto desde el aire por la forma de las islas, en 
especial la recreación del mapa mundial a escala. Pág.  10



 

Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Pohang 

Durante nueve días, los asistentes a este festival en Corea del Sur pueden 
disfrutar de atracciones acuáticas de día y fuegos artificiales de noche. Cada 
verano, el parque deportivo de Hyeongsan y la playa Bukbu, ubicadas al sureste 
de la ciudad de Pohang, son la sede del Festival Internacional de Fuegos 
Artificiales.  

Además, en el marco de este evento se realiza el Festival Internacional de Teatro 
Bada, el Festival de Fuegos Artificiales Fringe y otras actividades dirigidas por el 
Cuerpo de Marina y la Guardia Costera de la ciudad. 

Destellos en la Ciudad de la Luz 

La ciudad de París es conocida como la Ciudad de la Luz, porque fue una de las 
primeras en desarrollar un sistema de alumbrado público. También es emblemática 
por los acontecimientos históricos que tuvieron lugar allí y por el romanticismo que 
evocan sus símbolos arquitectónicos, en especial la Torre Eiffel.  

Sin dudas, los shows pirotécnicos que tienen lugar desde la Torre Eiffel son de los 
de mayor impacto en el mundo. Año a año, las autoridades parisinas suelen 
preparar shows bajo temáticas diferentes que convierten a la torre en una 
verdadera columna de destellos que deslumbran a toda clase de público. Quizás 
uno de los más emblemáticos es el del 14 de julio, en la Fiesta Nacional de París. 
Ese día se lanzan fuegos artificiales desde la Torre Eiffel y desde los jardines del 
Trocadero. 

Pág.  11



Pág.  12

CAPACITACIÓN  

Seminario Intensivo de Montaje de espectáculos piromusicales 2016 

En tres jornadas intensivas del 19 al 21 de mayo, se llevó a cabo el seminario 
que anualmente realiza la empresa desde hace 17 años. Al evento 
concurrieron aficionados y profesionales del país y de todo el continente. 

 

Durante los días 19, 20 y 21 de mayo se desarrolló el Seminario Intensivo de 
Espectáculos Piromusicales en el Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires, 
donde se trataron temas básicos y específicos,  escenciales para el desarrollo de 
espectáculos piromusicales, y sobre la utilización segura de sus productos.  

En la primera jornada disertaron Daniel Landeira, Gerente General de Cienfuegos, 
Jorge Falcón y Gustavo Gracia, miembros del área técnica y de espectáculos de la 
empresa, respectivamente. 

Para comenzar Landeira, hizo una breve reseña acerca de la historia de la actividad 
pirotécnica, además de presentar los diferentes tipos de productos y efectos 
respaldado por imágenes y videos que contribuyeron a una mejor comprensión por 
parte de los asistentes. 

Por su parte, Falcón habló acerca de las leyes vigentes que regulan la actividad y dio 
recomendaciones para el uso seguro, traslado y almacenamiento de los productos 
pirotécnicos. 

García hizo su aporte desde su conocimiento en el área de espectáculos de la 
empresa, describiendo a los asistentes los pasos a seguir desde que el cliente nos 
contrata para la realización de un show hasta que éste efectivamente se lleva a cabo: 
permisos, habilitaciones y aspectos a tener en cuenta antes de desarrollar en evento 
para que éste se realice bajo estrictas normas de seguridad.   

También durante esta jornada, hizo su exposición Juan Pablo Ramírez de RENAR 
(Registro Nacional de Armas), que disertó acerca de la legislación vigente que regula 
la realización de espectáculos pirotécnicos en nuestro país. 

El viernes 20 comenzaron las prácticas, luego de una introducción por parte de Daniel 
Landeira, acerca de tipos de shows, relevamiento del lugar de tiro, radios de 
seguridad, conexiones y otros aspectos referidos específicamente al montaje del 
show. 

Se conformaron equipos que se dirigieron a distintos puntos estratégicos de la ciudad 
de Buenos Aires como el Obelisco y la Plaza de Mayo, para aplicar los conocimientos 
adquiridos acerca de radios de seguridad, lugares óptimos para montaje del show, 
ubicación del público en relación a los productos, entre otros. 



El día sábado y último del SIMEP 2016, los diferentes grupos armaron planes de 
tiro que luego fueron reproducidos virtualmente mediante la consola digital. 

Más tarde, la Brigada de Explosivos de La Plata hizo su aporte brindando una 
charla sobre primeros auxilios, prevención y asistencia en el terreno. 

Cerca del mediodía, los asistentes y personal de la empresa se dirigieron a la 
localidad de Luján. Allí Cienfuegos efectúo una presentación de las diferentes 
máquinas de efectos que se comercializan y luego se realizaron ejercicios por 
equipos con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos en los tres días de curso. 
Llegada la noche cada uno hizo la demostración, que incluyó shows con pirotecnia 
de interior y exterior y carteles pirotécnicos. 

Para cerrar el Seminario, Cienfuegos presentó un espectáculo pirotécnico con 
productos de venta libre y otro piromusical al ritmo del tema “Animals 2” de Martin 
Garrix. El evento concluyó con la entrega de diplomas. 
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REPORTAJE ESPECIAL  

La voluntad y solidaridad del Grupo Amigo del Discapacitado 

Este año Cienfuegos fue contactado por integrantes GAD, que nos contaron 
sobre el modo en el que fomentan la integración en Baradero, Buenos 
Aires. En el mes de octubre, tuvimos el agrado de acompañarlos en las XXI 
Olimpiadas GAD. En esta nota, te contamos su historia. 

El Grupo Amigo del Discapacitado o GAD es una institución que promueve la 

socialización y participación de personas con distintas discapacidades. El 5 de 

septiembre de 1994 un grupo de jóvenes voluntarios construyeron este proyecto 

de forma independiente. A través de herramientas que integran y aprovechan la 

capacidad creativa de cada una de las personas, el GAD trabaja constantemente 

para desarrollar y establecer lazos de solidaridad y participación entre jóvenes. 

Tras más de 20 años, continúan unidos y organizan las Olimpíadas anuales de 

manera ininterrumpida. Según Sabina Solari, actual presidenta del GAD, “el equipo 

de profesores de las Olimpíadas anuales desarrolla el armado de los partidos y de 

talleres con diversas ONGs del país, en función de las necesidades de las 

instituciones que participan”. Así generan un espacio de contención y educación 

con responsabilidad para intercambiar experiencias. 

Lejos de una satisfacción personal, o la obtención de un beneficio material, la 

presidenta del GAD cuenta que “el reconocimiento más importante es el que nos 

llena el alma: cada abrazo y cada sonrisa que recibimos en las Olimpíadas, 

inmerso en ese amor puro que sólo ellos saben darnos”. A raíz de las Olimpíadas 

anuales, el GAD obtuvo el reconocimiento de Interés Municipal por el Honorable 

Concejo Deliberante de Baradero, el de Entidad de Bien Público por parte de la 

provincia de Buenos Aires, la declaración de Interés Provincial por la Cámara de 

Diputados de dicha provincia y la declaración de Interés Parlamentario por el 

Senado de la Nación. 

Actualmente el GAD no cuenta con ningún subsidio. Sin embargo, el apoyo de 

toda la comunidad y la colaboración de diversas entidades hacen posible el 

evento. Este año obtuvieron la donación de los almuerzos de todos los 

participantes. Desde nuestro lugar, contribuimos con artículos pirotécnicos para el 

gran cierre del evento.                                                      
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Como señala Solari, “el acompañamiento que tenemos de la sociedad es 

primordial para darle visibilidad a la discapacidad. Así lograremos integrarnos, 

generar un espacio de contención y de intercambio, en definitiva, un espacio de 

pertenencia”. 



Cienfuegos en las redes 
Durante este 2016 intercambiamos muchas ideas con nuestros seguidores en Facebook y 
Twitter. Acá una compilación de algunos de los momentos más destacados. 
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RESUMEN ANUAL  

Cienfuegos y la comunidad  

Creemos que una de las mejores formas de agradecerle a la sociedad es 
colaborar con ella sumándole alegría y diversión a sus festejos. En esa nota 
te mostramos una síntesis de los eventos que acompañamos durante 2016. 

 

Desde hace varios años hacemos nuestro aporte a escuelas y distintos tipos de 
instituciones con el fin de hacer de sus celebraciones momentos inolvidables. En 
muchos casos hemos llevado la alegría de los fuegos artificiales a lugares donde 
no se conocen y en otras hemos brindado nuestro apoyo en tareas parta mejorarla 
calidad de vida y seguridad de todos. 

 

Somos parte del proyecto “Una mano por una sonrisa” de la Fundación Pupi 

En Cienfuegos nos sumamos a esta campaña por los niños con la venta de las 
pulseras de la Fundación Pupi en todas nuestras sucursales. 

Lo recaudado es destinado a distintos proyectos que tienden colaborar con niños y 
adolescentes pertenecientes a los sectores más vulnerables. Cienfuegos apoya 
esta tarea transformándose así en un eslabón más de la “Cadena de Valor 
solidaria” impulsada por la fundación. 

 

Participamos de la Carrera solidaria en Pilar por los chicos y los abuelos 

El pasado 22 de mayo se llevó a cabo la primera edición de la Maratón del Parro, 
un evento solidario destinado a colaborar con el Hogar de niños San Cayetano y la 
residencia de ancianos “Silvio Braschi” en Pilar, provincia de Buenos Aires. 

La carrera de 4 kilómetros, convocada por el colegio Parroquial de Pilar, contó con 
la asistencia de más de 300 personas.  

Bajo el lema “Cuidemos al mundo con nuestro corazón”, los organizadores instaron 
a los participantes a contribuir con alimentos no perecederos, artículos de limpieza 
e higiene personal que fueron entregados a las instituciones mencionadas.  

La actividad comenzó a las 10 de la mañana con una entrada en calor en la plaza. 
La largada de las diferentes categorías se realizó desde la puerta del colegio. Un 
total de 200 personas completaron la carrera y la llegada de los campeones fue 
engalanada con una lluvia confetis de Cienfuegos. 

Más allá de la competencia, las autoridades, docentes, padres y estudiantes del 
colegio Parroquial de Pilar buscaron, a través del deporte, concientizar e incentivar 
a los pilarenses a cuidar al mundo con el corazón y allí quisimos estar nosotros 
para llevar nuestro color y alegría a esta noble causa. 
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Fuimos sponsor del torneo de fútbol infantil Buenos Aires Cup 

“Buenos Aires Cup” es un torneo internacional de fútbol infanto-juvenil, del cual 
participan las más prestigiosas instituciones deportivas de nuestro país y del 
exterior. 

El fútbol es el deporte más popular de nuestro pueblo. Es mucho más que un 
juego, es un estilo de vida que se respira en cada rincón del país.  

Uno de los principales objetivos de este torneo es brindar a los participantes la 
posibilidad de conocer, compartir e intercambiar distintas experiencias propias de 
sus lugares de origen permitiendo así un enriquecedor intercambio cultural. 

Como parte de la comunidad, en Cienfuegos apoyamos actividades que 
promueven la integración de los niños y jóvenes concientizando además acerca de 
los beneficios del deporte para el desarrollo de una vida saludable alejada de 
vicios que tanto atentan contra nuestra sociedad. 

En la ceremonia de apertura, nuestros fuegos artificiales iluminaron el cielo del 
Barrio de Belgrano en la cancha de Excursionistas provocando la emoción de 
chicos y grandes. 

 

Brindamos un cierre a puro color en la gran Fiesta de San Cayetano 

Todos los años, cada 7 de agosto, miles de fieles se acercan a la Parroquia de 
San Cayetano, para agradecer o pedir por pan y trabajo. 

Desde las 5 de la mañana las puertas del templo estuvieron abiertas para quienes 
desearan acercarse a rezarle al Santo. 

Se celebraron misas por la mañana y las 15hs hubo una procesión en la plaza San 
Cayetano con la imagen de la Virgen del Cerro de Salta; a las 17hs el obispo de 
Lomas de Zamora, monseñor Jorge Luganos, presidió la celebración de la misa y 
finalmente a las 19 y 21hs se llevaron a cabo las últimas liturgias del día. 

 La gran fiesta culminó con nuestros fuegos artificiales iluminando el cielo de 
Burzaco, en una jornada movida por la fe y la esperanza.  

 

Colaboramos con APA: La capacitación como herramienta de prevención 
frente a inundaciones 

Durante los meses de mayo y septiembre se realizaron el V y VI Encuentro de 
Capacitación para Voluntarios Especializados, organizados por la Administración 
Provincial del Agua del Chaco (APA), en las localidades de Vedia y La Escondida 
respectivamente. 

 Dentro de las funciones de la APA se encuentra la asistencia directa a los 
municipios afectados por inundaciones de carácter pluvial y fluvial. Es por eso que 
organiza jornadas de capacitación a los sectores encargados de dar respuesta y 
ayuda humanitaria ante eventos climáticos de esas características. Una de las 
actividades más importantes durante el Encuentro fue una serie de simulacros, en 
la que se utilizó material pirotécnico de Cienfuegos. 

Desde le empresa celebramos la realización de actividades tendientes a informar y 
capacitar al voluntariado y a la sociedad civil en general frente a catástrofes 
naturales. Consideramos que la formación adecuada representa una gran 
herramienta de prevención, que contribuye a disminuir riesgos y consecuencias no 
deseadas. 
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Nuestros deseos para estas fiestas 

Muchas felicidades! 

 El equipo de Cienfuegos. 
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Desde el equipo de todos los que contribuimos acompañar tus momentos más 

memorables y  darles nuestro toque de color y alegría hace más de 40 años, les 

deseamos una brillante Navidad y un 2017 lleno de amor y razones para 

celebrar!! 

Hazles comprender que no tienen en el mundo otro deber que la alegría. 
Paul Claudel (1868-1955) Escritor y diplomático francés. 
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