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Gimenez Riili Desarrollos Inmobiliarios avanza hacia la finalización de los 
barrios Las Retamas, ubicado en Maipú, y La Carmelina, en San Martín. 

La mira está puesta en el verano y en el 2021. Entre ambos, se crearán nuevas
comunidades y se generan más 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
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DOS BARRIOS, 
MÁS DE 1.000 
EMPLEOS
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Se trata de Las Retamas, ubicado en Maipú, y La Carmelina, en San Martín. En este 
último inaugurará un nuevo concepto de negocio que combinará gastronomía, entretenimiento,
feria de ropa y música. 

Gimenez Riili Desarrollos Inmobiliarios concluye
DOS BARRIOS PRIVADOS, que crearán nuevas
comunidades y MÁS DE 1.000 EMPLEOS

Giménez Riili Desarrollos Inmobilia-
rios está realizando diversos traba-
jos con miras al próximo verano y
sobre todo para 2021. Pablo Gime-
nez Riili explicó a Punto a Punto
que por un lado están terminando el
barrio privado Las Retamas, de Ro-
deo del Medio, con la inauguración
del nuevo Hipólito Coffee Bar en for-
mato de franquicia con el empren-
dedor local Claudio Chiapppone.
Además alquilarán el espacio para el
desarrollo de actividades deportivas
al propietario de Play Fit, Fernando
Martín. La idea es llevar allí los 400
socios del gimnasio actualmente ubi-
cado en Rodeo y Beltrán hacia es-
te nuevo sitio. 

"Nuestra gran apuesta es trabajar

con gente 100% de Maipú, abrir nue-
vos locales y crear más de 250 pues-
tos de trabajo en forma directa e in-
directa", explicó Gimenez Riili. Ade-
más de coffee-bar y el gimnasio, es-
tán todos los locales confirmados,
como es el caso de Helados Soppel-
sa y la pescadería Lagus. 

Por otra parte, y con miras a inau-
gurar en 2021, la empresa está fina-
lizando un patio gastronómico y de
entretenimiento en la puerta del ba-
rrio La Carmelina, en el departamen-
to de San Martín. La inmobiliaria
Avance lleva a cabo la comerciali-
zación de los locales. 

Tendrá seguridad privada, estacio-
namiento, espacios comunes y 12 lo-
cales gastronómicos, con un mix de

actividades donde los clientes en-
contrarán ferias de ropa, muestras
de arte, recitales y shows de DJ de
jueves a domingo.

“Hace siete años esto empezó co-
mo un sueño, como un conjunto de
ideas y ganas de agrandar la comu-
nidad #GoEast hacia nuevos distritos
del Este, de seguir generando en-
cuentros entre familias y amigos po-
tenciando nuevas zonas residencia-
les", señaló por su parte Juan Manuel
Giménez Riili, socio y propietario de
la desarrolladora.

Ambos barrios, además de crear
nuevas comunidades a lo largo del
Acceso Este, generarán más de 1.000
puestos de trabajo en construcción
de viviendas.

Así se verá el paseo gastronómico
que se hará en el barrio La
Carmelina, de San Martín.

Por Carlos Lagos
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LA “NEWSLETTER MÓVIL”

UN GOBIERNO CON UN SOLO
PLAN. El gobierno nacional parece
a punto de ser arrollado por la pan-
demia (y su violencia en muchas zo-
nas del país) y no tiene plan econó-
mico manifiesto (a casi nueve meses
de haber asumido). Su único plan
claro es avanzar sobre la Justicia pa-
ra limpiar las causas de la vicepresi-
denta. Esta semana envolvieron ese
objetivo –o trataron de envolverlo-
en una “reforma judicial amplia”, que
hace acordar a la modificación de la
Constitución en la época de Menem:
todos sabían que tenía un único ob-
jetivo –la reelección del presidente- y
que lo demás era todo verso. Algo
así está pasando ahora, pero con
una diferencia fundamental: la opo-
sición se corrió y Alberto Fernández,
el “hombre de diálogo”, terminó lan-
zando el proyecto casi solito en la
Casa de Gobierno. Eso nunca pue-
de ser bueno en algo que necesita
de consensos amplios.

TREN A TODA MARCHA. De ello se
desprende que el tren está a toda
marcha en la nueva versión de “ir
por todo”. Pero hay una novedad
importante para este boletín: que la
Argentina no es la de 2011, en la que
Cristina tenía más de 30 puntos de di-
ferencia sobre su segundo rival y, so-
bre todo, tenía plata para repartir.
Ahora sucede algo inédito: que un
gobierno peronista tiene una crisis fe-
nomenal hacia adentro y hacia afue-
ra, y que se encuentra con una opo-
sición que a veces parece más arti-
culada que el propio gobierno. La
unidad que mostró Juntos por el
Cambio contra la reforma judicial es
un dato de primera categoría para
cualquier análisis. Y ni hablar de có-
mo Alberto, Cristina (y Anabel) tuvie-

ron que recular con Vicentin, que los
agarró con los ciudadanos de a pie,
el periodismo y la oposición dispues-
tos a marcar el límite. El tren del pe-
ronismo, con vagones mezclados y
de varios colores, viene por todo, pe-
ro parece que ahora hay unas cuan-
tas barreras dispuestas a detenerlo.

LA PRUEBA DE FUEGO (11 DE DI-
CIEMBRE DE 2019). Un veterano po-
lítico argentino (origen: UCR) me
whatsappeó por privado su interpre-
tación de lo que sucede: “Juntos por
el Cambio pasó su prueba de fuego
el 11 de diciembre de 2019, al día si-
guiente de dejar el poder. Desde en-
tonces, con todas nuestras diferencias
democráticas, estamos unidos y fuer-
tes. El gobierno intenta avanzar to-
do lo que puede, pero ya hay un sis-
tema político en el cual existe un
partido o coalición de reemplazo.
Ese es un dato nuevo en la política
argentina”. Yo agrego una frase que
se usa en las Relaciones Internacio-
nales, especialmente en tiempos bé-
licos: que las alianzas colapsan a la
mañana siguiente de la victoria o de
la derrota. Pero esta vez no, y la
verdad que Juntos por el Cambio ha
resistido su salida del gobierno.

UN POCO DE CRUELDAD. Carlos
Pagni, en La Nación: “El Presidente
está en apuros. Quiere satisfacer la
demanda de regeneración institucio-
nal de un sector de la ciudadanía.
Pero está obligado a hacer todo lo
que esté a su alcance para cerrar las
causas judiciales de su vice, que es
su jefa. La contradicción entre estos
objetivos se dispara en un detalle:
Beraldi”. Y remata: “A Fernández no
le sobra cinismo. Le falta astucia. So-

lo a alguien muy desprevenido, si tie-
ne a su lado a una figura tan com-
plicada en tribunales como Cristina
Kirchner, se le ocurre convertir a las
cuestiones judiciales en un eje central
de su política. No hay consejo ase-
sor que alcance para disimular ese
problema. Porque la sociedad no pi-
de una reforma. Pide justicia”.

REBELIÓN EN LA RAMONETA. El
que parece que va a votar a favor
de la  reforma es José Luis Ramón,
el diputado marxista de la línea Grou-
cho (“Éstos son mis principios; si no le
gustan, tengo otros”). Digo parece,
porque Ramón es capaz de cam-
biar en dos días hasta sus opiniones
sobre la vida y la muerte, como hi-
zo en el debate del aborto. Pero
ahora tiene una rebelión de Vadillo y
Romano, sus socios de Protectora,
que habrá que ver cómo termina. La
famosa “Ramoneta” de la campaña
parece que tiene problemas de direc-
ción. Si no fuera porque Ramón vo-
ta en representación de los mendo-
cinos y cobra un sueldazo que paga-
mos con nuestros impuestos, sería
hasta gracioso. Pero no, ya no. 

NOBLEZA OBLIGA (PERO SIN DES-
CORCHAR). El gobierno nacional le
envió esta semana a Mendoza los
18,5 millones de dólares de la cuar-
ta cuota de Portezuelo del Viento.
Casi no debería haber sido noticia,
pero después de la puesta en duda
de Alberto Fernández sobre la obra,
lo es. Nobleza obliga, hay que reco-
nocer que como venía la mano, se
podría haber complicado hasta es-
te trámite burocrático. Pero tampo-
co es para descorchar: el cronogra-
ma sigue hasta 2024, una eternidad

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

La única idea clara del gobierno es limpiar las causas de Cristina. Pero por
primera vez hay una oposición firme. Mientras, se siguen yendo empresas.
En Mendoza, se bambolea la “Ramoneta”. Y un vino, por supuesto.

Justicia: el tren viene por todo,
pero… 
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para la situación actual. Así que a reco-
nocer que se hizo lo que se tenía que ha-
cer, pero a seguir con el ojo atento.

AUTOS, JETS AVIONES, BARCOS, SE
ESTÁ YENDO TODO EL MUNDO. Así de-
cía un tema de Charly García, con Seru
Giran, durante la dictadura militar. Ahora
está ocurriendo algo parecido, pero con
empresas multinacionales. Un solo cable
de Bloomberg resume esa huida de ca-
pitales, el combustible más necesario del
mundo para salir de la pobreza: “Latam,
con sede en Santiago, dijo que dejaría los
vuelos nacionales en Argentina después
de 15 años en el país (…) Honda Motor Co.

dejó de fabricar automóviles en Argenti-
na en mayo, aunque continúa fabricando
motocicletas (…) American Airlines Group
Inc. y Delta Air Lines Inc. están finalizan-
do algunas rutas hacia el país (…) Alsea,
que opera franquicias de comida rápida
en la región, ha cerrado 37 cafés Star-
bucks (…) Volkswagen AG y Ford Motor
Co. cancelaron sus planes de fabricar ca-
mionetas en Argentina”. La nota remata:
“Si bien el futuro pospandémico es incier-
to para la mayoría de los países, la pers-
pectiva para Argentina, que se ubicó  139
de 141 países en una clasificación de es-
tabilidad económica compilada por el Fo-
ro Económico Mundial, es una de las más
precarias”.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. En el
mundo del vino hay muchos buenos ti-
pos, y uno de ellos es Walter Bressia.
Como si fuera poco, además produce
unos grandes ejemplares, de esos pen-
sados para algo bien de fondo. Esta
semana probé, vía Zoom con varios
colegas, el Bressia Profundo (cosecha
2016), una bomba que hacía mucho
que no degustaba y que, otra vez, me
voló la cabeza. Es un tetra-varietal
que, según él define, posee  “la pasión
en el Malbec, el vigor en el Cabernet
Sauvignon, el alma en el Merlot y la
perseverancia en el Syrah”. Después
de eso, hablar de los porcentajes de
cada varietal me daría un  poco de
vergüenza. El de Walter es un ejemplo
absoluto de proyecto familiar, en el
que cada uno de sus miembros 
–Marita madre, Marita hija, Walter hi-
jo, Álvaro hijo, Antonella hija, Matías
yerno– juega su rol. Y lo hacen con un
espíritu hermoso, envidiable e inspira-
dor, capaz de hacer frente a todas las
adversidades. Cada vez que tomo uno
de sus vinos, siento algo de eso: que

es mucho más que un exquisito jugo
de uva fermentada. Hay una pasión y
un amor de muchos que se nota en
cada detalle, desde la gratificación
sensual de cada trago hasta el ange-
lito que cuida los vinos desde cada
etiqueta. La familia Bressia es un ejem-
plo, y el dios Baco está al tanto de eso.
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Esta semana se lanzó Otra Vuelta (www.otravueltafe-
ria.com), una feria online de ropa de segundo uso que
apunta a fomentar la moda circular y la sustentabilidad.

“Otra vuelta” (OV) es una feria online de indumenta-
ria en donde habrá prendas de muy poco uso y prime-
ras marcas, en excelente estado y calidad, y que ade-
más brindará la posibilidad de que el público gane di-
nero “sin hacer nada”, sólo poniendo su ropa en venta. 

“En la tienda se va a poder encontrar indumentaria pa-
ra la mujer en todas sus edades: desde niñas, pasando
por las teens y las más adultas. Además, contaremos con
ropa para hombres, bebés y niños», cuentan Patricia
Terranova y Gisella Vinci, creadoras del emprendimien-
to. Y agregan: “Tendremos además una categoría Ou-
tlet con prendas que tienen algún detalle ínfimo, mínimo
y que serán verdaderamente ‘una ganga’, pero siempre
cumpliendo con el fin de que sean prendas que vale la
pena darle una segunda oportunidad”.

Sobre la opción de que el público venda su ropa, ex-
plican: “En OV, cuando entregan la ropa, automáticamen-
te entran en la categoría de SOCIOS, que ofrece una
ganancia cuando la prenda se venda». El proyecto ade-
más tiene un lado soliadrio: una institución social traba-

jará junto a la feria, con la opción de que el público pue-
da donar aquellas prendas que no cumplen con los re-
quisitos para ser vendidas, pero que siguen estando en
buen estado y son funcionales.

CREACIÓN MENDOCINA: “OTRA VUELTA”, UNA FERIA
ONLINE DE ROPA USADA DE MARCAS DE PRESTIGIO

EMPRESAS QUE SE MUEVEN

Desde que comenzó la pandemia, personal de la salud,
de las fuerzas de seguridad, bomberos, trabajadores de
recolección de residuos y los equipos de móviles de
prensa, combaten este virus en la primera línea de ba-
talla para cuidarnos, curarnos e informarnos. Todos con-
tinúan trabajando en la calle, enfrentándose al Corona-
virus para ayudar a la comunidad día a día. Por eso, Mc-
Donald’s busca reconocer y agradecer a todos ellos
ofreciéndoles la posibilidad de retirar un desayuno sin
costo desde el lunes 3 al viernes 7 de agosto de 8:00
a 11:00 am por todas las ventanillas habilitadas de Au-
toMac del país.

Gracias a esta iniciativa, llamada “Héroes sobre rue-
das”, durante esta semana los miles de trabajadores de
estas labores podrán disfrutar un desayuno para comen-
zar el día. Para recibir el beneficio, simplemente debe-
rán portar su uniforme de trabajo o bien presentar una
credencial que acredite su identidad y labor, según co-
rresponda en cada caso. El beneficio está disponible
exclusivamente a través de AutoMac, un segmento se-
guro y rápido que se encuentra actualmente disponible
en 65 locales de McDonald’s en distintos puntos de CA-
BA, Gran Buenos Aires y el interior del país.

Esta iniciativa se suma a otras acciones de apoyo a

la comunidad que McDonald’s realizó con distintas or-
ganizaciones sociales para ayudar y acompañar a quie-
nes más lo necesitan durante un contexto de incerti-
dumbre. Desde que comenzó la pandemia, McDonald’s
lleva donados alrededor de 100.000 kilos de alimentos,
que fueron destinados a distintas instituciones, entre ellas
el Banco de Alimentos y la Cruz Roja Argentina.

“HÉROES SOBRE RUEDAS”: DESAYUNO GRATIS
DE MCDONALD’S PARA QUIENES TRABAJAN
EN LA CALLE DURANTE LA PANDEMIA
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LIFESTYLE

Los libros durante la pandemia. Los li-
bros que leí durante este período tienen
quever con Mendoza, su historia, su cul-
tura y su gente. El libro “Mendoza a tra-
vés de su historia”, de compiladores co-
mo Arturo Roig, Pablo Lacoste y Cristina
Satlari, me parece muy interesante para
entender el camino de nuestra provincia
en estos más de dos siglos. Abarca las
culturas precerámicas, el período sanmar-
tiniano,  las intervenciones militares, hasta
los últimos años con los gobernadores de
la democracia. Considero vital para cual-
quier mendocino entender lo que somos,
más en estos momentos de un clima de
autonomía. Otro libro interesante es “Al
gran pueblo argentino, salud”, de Felipe
Pigna, que narra lo  que tiene que ver
con la industria vitivinícola y sus avatares.

Series. Una serie que me impactó (sobre
todo la primera temporada) es “Fauda”.
Una muy buena realización que explica
los conflictos en Cisjordania y los grupos
que luchan en esa región, siempre convul-
sionada. Para relajar, viene muy bien
“Friends”. Una peli que me gustó mucho
fue “Maudi”.

La cava. Hay vinos y vinos. Si hablamos
de relación precio-calidad, recomiendo
dos: el Sauvignon Blanc de El Relator, una

exquisitez del Pepe Reginato y el Flaco
Gabrielli, y el Cabernet Franc Serval, de
Atamisque. Si hablamos de joyas, reco-
miendo el Signature Blanc de Susana Bal-
bo, y cualquier Antología del número uno,
Mariano Di Paola.

Algunos restaurantes para disfrutar.
Me encantó la propuesta gastronómica
del restó Osadía de Crear y de Espacio
Monteviejo. Algo más cerca, el restauran-
te Mina, en la Barraca, con una interesan-
te carta para celíacos. La Sala, en la ca-
lle Perú, ofrece un espacio distinto y dis-
tendido para disfrutar de vinos por copas
a muy buen precio. El desayuno o un ca-
fé en Unión, de la calle Sarmiento, un lu-
gar con buena atención y una decoración
impecable de las rescatistas. 

Caminos. Para el final, recomiendo a to-
dos los que no conocen (y por lo que veo
son muchos) un recorrido por el camino
de La Carrera, que une Tupungato con
Potrerillos, uno de los paisajes más hermo-
sos que tiene Mendoza. 

Entrevistas. Por supuesto que recomien-
do las últimas entrevistas de Vinos y Pla-
ceres, que se pueden ver en el canal de
Youtube, con hacedores como Karim Mus-
si, Mati Michelini o Pablo Richardi.

LOS RECOMENDADOS DE 
Juan Pablo
Candisano 
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–¿Qué servicios ofrecen en Quin-
to Impacto? ¿Cuáles han sido los
más solicitados desde que
comenzó la pandemia?
–Quinto Impacto es una Empresa
B certificada en la que nos dedi-
camos al desarrollo de innovacio-
nes de base tecnológica, acompa-
ñando a organizaciones públicas y
privadas para generar impactos
positivos. Estas innovaciones se re-
alizan desde la integración social,
formando a personas para que
ingresen en el mercado por medio
de oficios digitales.
“Durante la pandemia creamos di-
ferentes soluciones en alianza con
municipios, gobiernos, organizacio-
nes internacionales, universidades y
empresas. Muchas de ellas se rela-
cionaron con tecnologías para me-
jorar el impacto económico en Py-
mes y emprendedores mendocinos,
aumentar la colaboración desde la
ciudadanía, y prevención del Co-
vid-19, entre otras. En este momen-
to estamos trabajando junto con
PNUD (Programa de las Naciones
Unidas) y el Gobierno de Bolivia
con tecnologías para el impacto
económico.

–¿Las empresas mendocinas esta-
ban preparadas para el salto di-
gital que demandó el Covid-19?
–Algunas sí, pero la mayoría no.
Esto quedó demostrado por el
enorme descenso de actividad
económica en todos los sectores.
Además, no sólo las empresas no
están preparadas, sino que tampo-
co lo están los gobiernos y los
consumidores. La falta de inversio-
nes, conectividad, infraestructura y
alfabetización digital son los princi-
pales problemas del mercado digi-
tal en Mendoza.
–¿Creés que esta migración digi-
tal va a permanecer pasada la
pandemia?        
-Sin dudas: no sólo quedará, sino
que se profundizará. La mayoría
de las organizaciones están redefi-
niendo sus procesos, no sólo las
empresas, sino las entidades públi-
cas y académicas también. Es un
camino que se venía transitando
desde hace años, pero lo que hizo
la pandemia fue acelerar fuerte-
mente estos procesos.
–¿Mendoza cuenta con los recur-
sos humanos para convertirse
en un polo digital?

–Mendoza actualmente es un polo
tecnológico, posiblemente sea el
tercero o cuarto del país. Tenemos
enorme potencial para crecer, pe-
ro esto va a depender de las polí-
ticas públicas y de las alianzas en-
tre gobiernos, empresas y universi-
dades. Tenemos una gran oportu-
nidad y podremos aprovecharla
siempre que entendamos que
competimos con el mundo de for-
ma directa y que necesitamos de
una fuerte colaboración entre to-
dos los actores involucrados.
–¿Cuáles son los servicios digita-
les básicos que todas las empre-
sas deberían ofrecer?
–La situación actual cambió a con-
sumidores, colaboradores, provee-
dores y las reglas de juego, por lo
que las empresas deben evolucio-
nar a tecnologías que permitan
conectar con un mercado más
exigente y más comunicado en to-
dos los sentidos. Cada año se
pierde más competitividad, por lo
que es fundamental contar con
buenos sistemas de información
para la toma de decisiones, opti-
mizando todos los recursos y ma-
ximizando el bienestar social.

“MENDOZA
YA ES UN
POLO
TECNO-
LÓGICO,
CON UN
ENORME
POTENCIAL”

Sebastián Arbona   
Director de Proyectos
Quinto Impacto

CUESTIONARIO
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