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REINVENCIÓN
SOLIDARIA

La Casa Ronald McDonald de Mendoza creó la campaña “De Buena Cepa”,
destinada a recaudar fondos para los niños y las familias que se alojan en
sus instalaciones. Ante la imposibilidad de realizar la tradicional Cena Anual

Solidaria, apelarán este año a restaurantes y bodegas de Mendoza.
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Como este año no podrá hacer su Cena Solidaria Anual de recaudación de fondos, creó la campaña
“De Buena Cepa”, un programa de comidas solidarias de restaurantes y bodegas.

La CASA RONALD MCDONALD se reinventa
para seguir atendiendo a NIÑOS Y FAMILIAS
con necesidades

Debido al contexto actual, la Casa
Ronald McDonald no podrá hacer
este año su tradicional Cena Solida-
ria Anual, donde habitualmente se
recaudan más del 70% de los fondos
para solventar el funcionamiento de
la casita y de todos los programas
de ayuda a la infancia que llevan
adelante.

En la búsqueda de nuevas oportu-
nidades, creó “DE BUENA CEPA”, un
programa de comidas solidarias jun-
to a la Casa de Ronald McDonald.

La idea consiste en que distintas
bodegas y restaurantes puedan su-
marse con la donación de 40 cubier-
tos, para ser consumidos en un pe-
riodo de seis meses, previa reserva
y disponibilidad de cada estableci-
miento. Desde la Fundación, a través
de su red de voluntarios, comité di-
rectivo y amigos, se venderán estos
menús para recaudar los fondos ne-
cesarios para seguir acompañando

a las familias y niños que necesitan
de ayuda más que nunca.

En modo de agradecimiento, todas
las empresas que se sumen a esta
iniciativa contarán con la presencia
de su marca en todas las piezas pu-
blicitarias de la campaña, que se ex-
hibirá en medios de comunicación,
redes sociales y envíos de mails a la
base de datos de La Casa de Ro-
nald McDonald Argentina.

Además se emitirá un recibo de
donación que le permitirá a cada
colaborador obtener beneficios im-
positivos.

El mecanismo será el siguiente:
• Desde la Casa Ronald se armarán

comidas en circuitos o combos con
los vouchers donados. 
• El comprador llamará a la bodega,
y solicitará reserva sujeta a disponi-
bilidad y vigencia. 
• Al llegar a la bodega se podrá ha-
cer upgrade, pudiendo elegir, por
ejemplo, un vino de mayor catego-
ría. Esto permitirá generar una dife-
rencia económica para la bodega. 

También habrá variantes, como la
compra individual (para que cada
persona adquiera una comida) y la
compra corporativa (donde las em-
presas podrán participar como spon-
sors y se incluirá un combo de bo-
degas y restaurantes).

Griselda
Castellanos
y Fernanda
Regazzoni.

La Casa Ronald
en Mendoza
La Casa Ronald en Mendoza
abrió sus puertas el 6 de mar-
zo de 2003. Ha brindado co-
bijo a más de 4.200 familias
de provincias cercanas y del
interior de nuestra provincia.
Posee capacidad para alber-
gar a 22 familias, con habita-
ciones especiales para ma-
más que tienen a sus hijos in-
ternados en Neonatología,
Cardiología y Terapia Intensi-
va del Hospital Humberto Not-
ti. También ofrece cocinas, sa-
las de juego, biblioteca, jar-
dín, huerta orgánica y lava-
dero para el bienestar de las
familias alojadas.
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LA “NEWSLETTER MÓVIL”

TAN PRONTO Y YA SE HABLA DE
DE LA RÚA. Un hecho impresionan-
te se está registrando en la Argenti-
na: que al presidente de la Nación lo
están comparando con De la Rúa
cuando apenas lleva diez meses en
el gobierno. Para colmo, alguien del
palo. “Mi impresión es que Alberto
Fernández está groggy, como De la
Rúa”, dijo el peronista Duhalde sobre
el peronista Fernández. Quizás eso
simbolice mejor que nada la veloci-
dad y la profundidad de la crisis.
Además lo dijo en una semana en
que se endureció el cepo para mi-
llones de personas que destinaban
20 mil pesitos mensuales para prote-
ger sus ahorros, y para los que to-
davía aspiraban a conocer un poco
de mundo a través del turismo. Alber-
to debería repasar a Maquiavelo (El
Príncipe, capítulo XVII): “Los hombres
olvidan con mayor rapidez la muer-
te de su padre que la pérdida de su
patrimonio”.

MUCHAS PREGUNTAS Y DOS PRE-
GUNTAS. ¿Quién gobierna en la Ar-
gentina? ¿Alberto Fernández? ¿Cristi-
na Fernández? ¿Quién gobierna la
economía? ¿Martín Guzmán? ¿Miguel
Pesce? ¿Quién gobierna la provincia
que nos gobierna a todos? ¿Kicillof?
¿Berni? ¿Los intendentes del conur-
bano? ¿Cuál Alberto gobierna San
Luis? ¿Fernández o el Alberto, el cré-
dito local, que no deja pasar a na-
die? La crisis de hoy tiene varias ca-
pas: crisis política, crisis económica,
crisis financiera y crisis sanitaria. To-
das juntas, entremezcladas, interrela-
cionadas. Y los ciudadanos, más par-
tidos al medio que nunca, y con dos
preguntas que resumen todas las de-
más: ¿Quién nos gobierna? ¿Quién
nos muestra una salida?

UN GRAN ACUERDO Y BUENAS
INSTITUCIONES. La Argentina está
muy mal, pero Alemania, Italia, In-
glaterra, Francia, estaban peor cuan-
do terminó la Segunda Guerra Mun-
dial. Y salieron. La única manera co-
nocida de recuperarse es con bue-
nos acuerdos políticos y buenas ins-
tituciones. Eso es lo que proponen
varios en la Argentina y es a ellos a
quienes tenemos que escuchar (lla-
mémoslo el espíritu profundo de lo
que dice Duhalde, más allá de sus
formas). Con un buen consenso y
objetivos razonables se pueden con-
seguir milagros, como lo demuestran
Daron Acemoglu y James Robinson
en “Por qué fracasan los países”. Y
como lo demuestran todas las nacio-
nes a las que nos queremos parecer,
aunque después algunos de nues-
tros gobernantes nos alejen de ellas
cuando se vuelven locos con sus
cuotas de poder.

PAGNI, COMO SARTRE. En “A puer-
ta cerrada”, Jean Paul Sartre definió
toda una filosofía con una sola fra-
se: “El infierno son los otros”. Tal vez
Carlos Pagni haya calificado esta se-
mana de forma definitiva al gobier-
no actual en su columna en La Na-
ción: “El Gobierno es la pandemia”. El
Banco Central “sometió al default a
las empresas privadas al ordenarles
refinanciar el 60% de sus deudas de
capital (…) La negociación de la deu-
da pública que llevó adelante Mar-
tín Guzmán mereció muchos repro-
ches (…) Pero esas deficiencias eran
accidentales frente a su principal mé-
rito: al sacar al Estado del default,
evitó que se cerrara el crédito inter-
nacional para el sector privado. Es
muy difícil de entender un equipo
económico que después de acordar

con los acreedores públicos conde-
na a las compañías a una reestruc-
turación en masa. No hay antece-
dentes: los problemas crediticios que
se podían esperar por la emergen-
cia sanitaria los produjeron los funcio-
narios. El Gobierno es la pandemia”.

PAÍS BIMONETARIO: DÓLAR Y
UNA CUASI MONEDA. Los historia-
dores del futuro analizarán que en
2020 la República Argentina tenía
dos monedas. La principal era el dó-
lar, que se utilizaba como elemento
de ahorro y como referencia para
precios de propiedades, automóvi-
les y otros bienes. La otra era el pe-
so argentino, que obraba como una
suerte de cuasi moneda que se uti-
lizaba para las transacciones coti-
dianas y de la cual los argentinos se
desprendían lo más rápidamente que
podían. También registrarán que cir-
culaba el mito de que el país no te-
nía dólares suficientes para la pro-
ducción, lo cual era un error, porque
dólares había en cantidad. El pro-
blema era que estaban depositados
en el exterior en cuentas privadas o
en los colchones, y que los ciudada-
nos los atesoraban como medio de
protegerse de los desvaríos de los
gobiernos. 

PALABRA DE EXPERTO. Guillermo
Moreno, en Infobae. “Argentina va
a tener el récord de destrucción de
su economía gracias a las decisiones
de Alberto Fernández (…) Creo que
hay una percepción generalizada de
que si el Gobierno no cambia, fraca-
sa. La gente está viviendo muy mal
y era obvio que iba a pasar. De las
18 millones de personas que estaban
trabajando en marzo quedaron ac-
tivas poco más de 4 millones a 

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

Diez meses de un gobierno peronista, y otro peronista compara al presidente con 
De la Rúa. ¿Quién nos gobierna? ¿Quién nos muestra una salida? Una moneda (verde)
y una cuasi moneda. Una ayuda para la Casa Ronald. Y un vino, por supuesto.

AF y la velocidad de la crisis 
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partir de la cuarentena, cómo no esperar
que la economía se cayera como un pia-
no (…) Es la primera vez en la historia que
estamos peleados con Brasil, Paraguay,
Bolivia y Chile al mismo tiempo. ¡Hay que
pelearse con los paraguayos y los bolivia-
nos! Hay que hacer las cosas muy mal
para que algo así ocurra. Está claro que
si este gobierno no cambia, fracasa”.

UNA AYUDA PARA LA CASA RONALD.
La Casa Ronald McDonald no puede ha-
cer este año su cena anual de recauda-
ción de fondos, por razones obvias. Pe-
ro le buscaron una vuelta –preventa de
vouchers de restaurantes y de restauran-
tes de bodegas– para ayudar a niños y
familias que tienen muchos más problemas
que quienes participamos de esta News-
letter. Me pidieron una ayuda para hacer
contactos (soy sólo uno dentro de mu-
chos) y acepté con gusto, porque uno de
los recuerdos más emotivos de mi vida fue
cuando visité por primera vez, en 2003, la
Casa Ronald de Mendoza (siempre me re-
proché no haber retenido el nombre del
anfitrión, porque yo lo escuchaba y pen-
saba que esa obra era el bien absoluto). 

Así que ahora está la oportunidad de
darles una mano a través de una idea
muy flexible: donar vouchers de menús
básicos, que se pueden usar durante mu-
chos meses, con la posibilidad de que los
restaurantes después ofrezcan upgrades
de lo que deseen cuando se concreten
esos consumos. Además de toda la ma-
nija que la Casa Ronald le va a dar al te-
ma en todo el país. Y, especialmente, del
bálsamo para el espíritu que significa co-
laborar en algo bien concreto, sobre ca-
sos comprobables, en circunstancias de la
vida que superan cualquier otro tipo de
preocupación (por si quedan dudas: niños
con cáncer, por ejemplo). 

La campaña se llama “De Buena Cepa”,
y es una buena ocasión para demostrar
que uno la tiene. Contacto: Luis Zambo-
nini, 2614710096.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Desde su
lanzamiento, el Tomero, de Bodega Vis-
talba, se transformó en una gran marca
argentina, de esas que se instalan como
confiables, de gran relación precio-cali-
dad. Uno sabe que cuando compra cual-
quiera de sus varietales se está llevando
algo bueno, seguro, que no falla nunca y
que hace que cualquier comida sepa me-
jor. La línea clásica tiene Malbec, Caber-
net Sauvignon, Cabernet Franc, Chardon-
nay, Sauvignon Blanc y Torrontés. Pero
desde el año pasado se agregó el Rosé
de Pinot Noir y, señores, ese Rosé es un
lujito. Ahora se está lanzando el cosecha
2020, un 100% Pinot Noir con uvas de Los
Árboles, Tunuyán, que tuvo una macera-
ción en frío de sólo dos horas. Traducción:
un cuidado absoluto del color, que ya se
bebe con los ojos y que resalta todavía
más gracias a una botella grabada, pa-
ra que la etiqueta no interrumpa su con-
templación. Ahora que llega la primave-
ra y las tardes se alargan, este Tomero,
fresco y amigable, es maravilloso para
encarar el tramo final del día.
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El Grupo Cioffi se sumó a la oferta
de lugares top en el Valle de Uco
con Casa Septem, un hotel y restau-
rante de primer nivel pensado para
turistas extranjeros, que se adaptó
rápidamente a las nuevas condicio-
nes impuestas por la pandemia.

El emprendimiento está a cargo
de Camila Cioffi, quien a sus 25 años
no le teme al desafío gracias, entre
otras razones, a que trabaja desde
los 17 años dentro del grupo y a
que posee una Licenciatura en Ad-
ministración de Negocios.

Casa Septem está ubicada en Tu-
pungato en Calle El Álamo, a unos
500 metros de la Ruta 40. La finca
cuenta con 57 hectáreas y el hotel se
encuentra sumergido en 40.000 m2

de parque. Además dispone de un
lago artificial de 10.000 m2. El lodge
ofrece 19 habitaciones, todas con bal-
cón, vista al lago y al Cordón del Pla-
ta, justo frente al volcán Tupungato.

Las habitaciones están equipadas
con un frigobar, TV led con Directv
y Netflix, caja fuerte, equipos de ai-
re frío/calor, wifi, amenities y blanco
de la mejor calidad. Entre los servi-
cios que ofrecen se encuentran spa,
gimnasio, piscina exterior con sola-
rium húmedo, cava de vinos de 

alta gama, estacionamiento monito-
reado, restaurante gourmet, sala de
meeting point, playroom y seguridad
permanente.

El lugar es ideal para la organiza-
ción de eventos, para lo cual cuen-
ta con espacios para carpas bedui-
nas, restaurante con espacio cubier-
to de 200 m2 y terrazas sobre el la-
go, patio de fuegos, habitaciones
para 40 / 60 personas incluidas en
el precio, parque de 40.000 m2 in-
merso en una finca de 57 hectáre-
as, spa para relajación, sauna, sala
de masajes, hidromasaje, piscina ex-
terior, solarium húmedo, cava de vi-
nos de las bodegas prestigiosas de

la zona, lago artificial de 10.000 m2 y
seguridad permanente en el predio
y en el estacionamiento.

Además, el personal se está capa-
citando junto con la Municipalidad
de Tupungato para integrar el Pro-
yecto “Hoteles Seguros”, una certifi-
cación que se otorga por cumplir
con los requisitos de cuidado que
solicita el municipio.

Contacto
Facebook e Instagram: 
@Casaseptemtupungato.com
E-mail: casaseptem@gmail.com

Con CASA SEPTEM, el Grupo Cioffi aumenta
la oferta de lugares top en el VALLE DE UCO

El lodge posee 19 habitaciones y se encuentra en Tupungato, en medio de un parque, con vista 
a un lago propio y al Cordón del Plata.
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EMPRESAS QUE SE MUEVEN
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LIFESTYLE

PERIODISTA

Series: Tengo épocas en que me enfer-
mo y no paro de ver. Netflix no es lo mío
y me gusta buscar y encontrar (a buen
entendedor...). Tengo un par de cabece-
ra: “River” (2015), de la BBC, con dos ca-
pos: Stellan Skarsgård y Nicola Walker.
Otra es "Life on Mars" (2006-2007), tam-
bién de la BBC y con una trama policial
y de ciencia ficción que es maravillosa. Su-
mo la danesa “Forbrydelsen” y “Bron |
Broen (El puente)”, pero la original, porque
hubo varios covers en distintos países. Y
para seguir por países nórdicos, la versión
de “Wallander” (basada en el personaje
de las novelas de Henning Mankell) pro-
tagonizada por Kenneth Branagh.

En la nueva plataforma Quibi, strea-
ming para teléfonos, vi “Most Dangerous
Game”, con el gran Christoph Waltz y
Liam Hemsworth, como trofeo mayor de
una nueva cacería urbana. La plataforma
hace que una película se transforme en
una serie de 12 capítulos. Simpático.

Música: Soy muy ecléctico. Pero hay co-
sas que me atraen más que otras. Nue-
vamente: soy un eterno buceador de pla-
taformas como Spotify o Deezer y pro-
gramo entre 70 y 100 temas por semana
para mis programas de Radio Nihuil. In-
vierto gran cantidad de horas escuchan-
do. Me gustan mucho Twenty One Pilots,
Post Malone y Mutemath entre tantos
cientos. Y estoy siguiendo con atención

grupos y solistas mendocinos que están ju-
gando en las grandes ligas, como Usted
Señálemelo, Alejo y Valentín, Perras on
the Beach, Mi Amigo Invencible, Juan Man-
go y Joven Breakfast.

Adónde ir: Durante la cuarentena pude
visitar varios lugares, todos muy recomen-
dables por su gran relación precio-calidad.
La posada Giménez Riili es una excelen-
te opción en Tunuyán, con una buena
opción gastronómica y ricos vinos en la
zona de Chacayes. En Gualtallary está
Tupungato Divino, cabañas con una vis-
ta tremenda hacia la cordillera y atención
personalizada. Más cerquita de la ciudad,
Lares de Chacras. La familia Day tiene to-
do impecable para pasar un momento sú-
per agradable con ricas comidas y bue-
nos precios.

Vinos: Acá se pone más complicado que
con la música. Voy a elegir de forma to-
talmente aletoria y guiado por el gusto y
la amistad. Leo Borsi y sus Clos Ultralocal
y Revolución Garage (con una cuotapar-
te de quien les habla) son geniales. Las
garnachas de Gonza Tamagnini (Desqui-
ciado), Cristian Moor (Corazón del Sol) y
Eduardo Soler (Ver Sacrum) van como
piña. Admiro a los muchachos de Las
Perdices porque no paran nunca. Y por
supuesto, los vinos geniales del Colo Se-
janovich, Jeff Mausbach y Ale Vigil.

LOS RECOMENDADOS DE 
Pablo Pérez Delgado

SUSCRIPCIONES
156056137
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–¿Qué acciones especiales toma-
ron por la pandemia?
–Previo al cierre del sector se im-
plementó un protocolo muy estric-
to para visitantes, y cuando sus-
pendimos las visitas turísticas, co-
menzamos a trabajar inmediata-
mente en el refuerzo de la comu-
nicación online, brindando expe-
riencias virtuales a través de Zoom
e Instagram Live. Además, desa-
rrollamos los “Packs Momentos”,
con entrega a domicilio; y una vez
habilitada la actividad en Mendo-
za, y luego de haber incorporado
todos los protocolos pertinentes,
implementamos la modalidad take
away.
–¿Cómo se están preparando
para cuando se reabra el turis-
mo?
–Estamos trabajando en armar
protocolos para garantizar la se-
guridad de los visitantes y de
nuestro personal. La reapertura del
sector de Hospitalidad contará
con innovaciones en cuanto a los

espacios pensados para recibir a
nuestras visitas, básicamente orien-
tados a disfrutar los jardines, los
viñedos y la imponente vista a la
Cordillera de Los Andes. También
adaptamos nuestros recorridos pa-
ra ofrecer una experiencia única,
tanto para quienes no conocen la
bodega como para aquellos que
nos han visitado antes.
–¿Tienen algún lanzamiento en
puerta? 
–Sí, los próximos lanzamientos es-
tán planificados para octubre y no-
viembre. Este año Bodega Norton
cumple 125 años, así que tenemos
algunas novedades en el segmento
Súper Premium que pronto estare-
mos comunicando. El último lanza-
miento que realizamos en esta lí-
nea fue Quorum VI - sexta edición,
nuestro blend de varietales y aña-
das, que por primera vez se pre-
sentó por Zoom para periodistas,
sommeliers y clientes. También de-
sarrollamos degustaciones virtuales
exclusivas para grupos selectos.

–¿Planean reabrir su restaurante,
La Vid? 
–Sí, pronto podremos volver a reci-
birlos para que disfruten de la ex-
periencia gastronómica de Norton,
de la mano de nuestra chef ejecu-
tiva Patricia Suárez Roggerone. Se-
rá en un nuevo espacio y con una
propuesta también renovada, don-
de se disfrutará de excelentes pla-
tos con la mejor vista de Bodega
Norton.
–¿Cómo están funcionando las
ventas este año?
–Vienen bien, tanto en mercado
interno como en exportaciones. La
caída en restaurantes y hoteles se
compensó con una mayor venta
en supermercados y autoservicios.
Este cambio de canal mejora la
performance de los vinos masivos,
pero impacta negativamente en
las líneas de alta gama, cuyos
principales canales de venta se
encuentran cerrados y sólo se
compensan en parte a través de
la venta directa y el e-commerce. 

“PRONTO
LANZAREMOS

NOVEDADES EN
EL SEGMENTO

SÚPER PREMIUM”

Edelweys Barzola   
Jefe de Turismo y Relaciones 

Institucionales Bodega Norton


