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UNA OPORTUNIDAD
NACIDA DE LA
RESILIENCIA
Griselda Castellanos y Fernanda Regazzoni, dos
mendocinas recuperadas de cáncer de mama,
crearon “Las Tutis en vos”, un emprendimiento
de accesorios para pacientes oncológicas.
PÁG. 3

NOTA DE TAPA

“LAS TUTIS EN VOS”, un EMPRENDIMIENTO
MENDOCINO para personas con cáncer
La marca fue creada por Griselda Castellanos y Fernanda Regazzoni, dos pacientes recuperadas.
Ofrece vinchas y turbantes para pacientes oncológicas. Sus redes son Lastutis.envos.

Por Ludmila Llaver
Griselda Castellanos y Fernanda Regazzoni son las creadoras de “Las
Tutis en vos”, un emprendimiento
mendocino de accesorios para pacientes oncológicas inspirado en su
propia experiencia. La marca comenzó en plena pandemia, en mayo de este año, pero sus creadoras
ya tienen planes de escalarla a un
negocio full time.
Tanto Griselda como Fernanda tuvieron cáncer de mama, y ambas se
enfrentaron a la misma situación
mientras transitaban la enfermedad:
no encontraban accesorios adecuados que las ayudaran a sentirse mejor cuando se les cayó el cabello
por el tratamiento. Ante eso surgió la
idea de “Las Tutis en vos”, una línea
que ofrece turbantes y vinchas diseñada especialmente para pacientes
oncológicas.
“No encontramos nada del estilo
en Argentina, por lo que decidimos
hacerlo nosotras, ya que sabemos
cuáles son las necesidades, qué telas funcionan, qué te hace sentir cómoda”, aseguran Fernanda y Griselda. Todos los productos son hechos
en Mendoza (“porque queremos darle trabajo a gente de acá”, explican) y tienen la comodidad y practicidad como principio regente: “No
cualquier gorro ni pañuelo sirve para los pacientes con cáncer, porque
tenemos necesidades particulares:
que cubran toda la cabeza, que sean telas suaves que no raspen, que
sean fáciles de poner y no requieran
mucho esfuerzo, y también que nos
hagan sentir bien y lindas, que no es
menor”, agregan.
Variedad
Hoy “Las Tutis” cuenta con una variedad de turbantes, gorras y gorros
de descanso que apunta a ofrecer

Griselda
Castellanos
y Fernanda
Regazzoni.

algo para cada ocasión, desde salidas al aire libre hasta situaciones
más formales de noche, en una variedad de telas y modelos. “Lo hacemos con todo el amor y pensando
en quienes están atravesando esta
enfermedad. Para algunos puede ser
banal, pero verte bien cuando te mirás en el espejo es importante, porque ayuda desde lo psicológico a la
recuperación”, explican.
La marca recién está comenzando, pero Griselda y Fernanda ya están buscando crear una comunidad
a través de redes sociales que
acompañe a las pacientes y familiares desde distintos aspectos. “Queremos que nuestras redes sean un esPUNTO A PUNTO
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pacio de encuentro, en el que haya
charlas con médicos, nutricionistas,
clases de yoga y otros recursos para pacientes. Tanto en Instagram como en Facebook nos llamamos Lastutis.envos”.
“Cuando nos preguntan por el
nombre –y por qué es “Las Tutis en
vos” y no con vos– explicamos que,
por casualidad, nuestros apodos de
chiquitas era Titi y Tuti, y lo que queremos con nuestro emprendimiento
es que esas niñas estén presentes y
que se queden con las personas. Estar en contacto con gente enferma
es duro, por lo que siempre queremos rescatar esa visión y mentalidad
de cuando éramos niñas”, concluyen.

LA “NEWSLETTER MÓVIL”

Todo se acelera
Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

En esta semana han cambiado muchas cosas y no sabemos cómo terminan. Alberto ya
es Cristina. La corrección política está llegando a un límite (y Cornejo lo sabe). Economía:
“¿Cómo se llama la obra?”. Y un vino, por supuesto.
TODO SE ACELERA. Una semanita
como la que ha pasado sólo deja la
sensación de que en la Argentina todo se acelera. ¿Hacia dónde? Nadie
lo sabe. Pero sí se siente que las cosas no volverán a ser iguales, que
algo se quiebra, que algo se abre, y
que el final es incierto. Después de la
jornada de los policías y el mensaje
de AF, le transmití esa sensación a un
político nacional con décadas en el
ruedo. Me respondió: “Sólo vemos y
sabemos que se acelera gravemente. Lo de ayer fue demencial. Pura receta CFK. Está vedada la salida por
acuerdo político (ella lo impide...) por
lo que tristemente lo que aparece
más nítido es el conflicto social. Escribo esto y me parece increíble”. Glup.
LA GUERRA CIVIL DE LOS ESPÍRITUS. Alberto Fernández ya es Cristina Fernández. Chau. Si alguno tenía
dudas, las tiene que haber despejado esta semana. A olvidarse del
hombre de diálogo, del hombre de
consenso, del profesor que sentaba
a su mesa a Larreta para anunciar,
juntos, la lucha vital contra la pandemia. Ya se decidió, y a los hachazos,
por el otro que se sentaba a la mesa: Kiciloff. Más allá de lo simbólico
de “quitar a los ricos para darle a los
pobres”, clausuró la ilusión del consenso y de un acuerdo con los moderados para aislar a Cristina. Y esto se da en pleno crecimiento de la
pandemia, cuando más acuerdos se
necesitan. A templar el alma, señores,
porque vamos hacia un clima que el
sociólogo argentino Carlos Altamirano definía como “la guerra civil de los
espíritus”. Glup, glup.
EL PRESIDENTE “NO ASPIRACIONAL”. Un encumbrado político men-

docino dijo hace poco, en una reunión pequeña, que Alberto Fernández era un presidente “no aspiracional”. “No es un Alfonsín, que pensaba en la historia, en la democracia,
y que tomaba decisiones con eso
en mente. Alberto es alguien que está cómodo donde está, le gusta la
Quinta de Olivos, hacer anuncios,
presidir actos, porque no se esperaba que alguna vez fuera presidente.
No hay que esperar que tome decisiones pensando en el largo plazo y
no va a poner en riesgo este momento de protagonismo por pelearse con Cristina”. Bueno, parece que
es así, nomás.
ESCENAS DE LA ARGENTINA.
1) El Ejército Argentino hizo un homenaje por Twitter a dos soldados
muertos en 1975 en el “Operativo
Independencia”, durante el gobierno
constitucional de María Isabel Martínez de Perón. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, del gobierno constitucional actual, ordenó borrar el
Tweet. 2) El empresario Lázaro Báez, sospechado de corrupción en
múltiples causas, consiguió arresto
domiciliario, y los vecinos del country
impidieron la entrada del móvil del
Servicio Penitenciario que lo trasladaba. Tuvo que dormir esa noche
en la cárcel y dos días después, en
medio de una maniobra de distracción, fue llevado a otro domicilio,
desconocido. 3) La Policía Bonaerense se movilizó en protesta por
mejoras salariales y el Presidente de
la República, de un plumazo, modificó el Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos, quitándole
fondos arbitrariamente a un distrito
para solventar los gastos futuros de
otro distrito.
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LOS TUITS DE CORNEJO. Alfredo
Cornejo se diferenció sutilmente esta
semana de los demás políticos en su
declaración sobre el conflicto policial.
Todos, embebidos de la más pura
corrección política, empezaron condenando el método de la protesta y
reconociendo después la justicia del
reclamo. Pero Cornejo lo hizo al revés: “La escalada del reclamo de la
policía bonaerense es producto del
pésimo manejo que hizo la gobernación provincial de la situación. Son
entendibles los pedidos de la fuerza,
pero repudio la presencia intimidatoria en la Quinta de Olivos como método de llevar adelante esta protesta”. Y más tarde volvió a sacudir a Kiciloff y al presidente en un solo párrafo: “La provincia de Buenos Aires
recibió de @alferdez 64.000 millones
de pesos sin destino específico, se los
regaló. A las provincias, los recursos
se los distribuyó como préstamos. La
situación de la policía no es falta de
recursos, es pésima administración de
@Kicillofok”. Como muchas cosas en
la Argentina, la corrección política está llegando a un límite, y los ciudadanos de a pie están podridos del biri
biri institucional sin que después lleguen respuestas concretas. Cornejo lo
está notando. Atentos con su discurso, que apunta a eso.
DÓLAR DESDOBLADO: UNA HIPÓTESIS. Willy Kohan, La Nación. “Se
sabe que el actual modelo cambiario no puede seguir sin modificaciones por muchos meses más. El Gobierno se queda sin reservas. Pierde
entre 100 y 150 millones de dólares
por día. Todo el mundo quiere sacarle dólares al Gobierno a 78 pesos,
pero nadie vende a ese precio. Se
resolvió el default, no la desconfian-

za. Se sabe que Martín Guzmán no quiere profundizar el cepo. Cada vez estaría
más cerca de analizar un desdoblamiento cambiario. Sería de toda lógica. Además, si a los argentinos les permitieran
vender legalmente sus dólares a 130 pesos en las casas de cambio o los bancos,
probablemente habría más gente hoy dispuesta a vender que a comprar. Aumentaría fuerte la recaudación del impuesto
país y se generaría el círculo virtuoso con
algo de reactivación. Cabe esperar que,
con el dólar, el Gobierno no espere al estallido, como con la policía”.
¿CÓMO SE LLAMA LA OBRA? Escena 1:
Caída proyectada anual de la economía
en 2020: 12% al 14%. Escena 2: inflación estimada anual: cerca del 40% (hasta ahora). Escena 3: la inversión pública cayó
19,5% en el primer semestre (Congreso de
la Nación). Escena 4: Caída de la industria
en primer semestre: 14,6%; de la construcción: 37,8% (Indec). Escena 5: proyección
de emisión monetaria desde aquí a fin de
año: infinita. ¿Cómo se llama la obra? ¿Estanflación? ¿Recesión histórica? ¿Depresión?
LA VIDA SIGUE (Y A BODEGUEAR,
CON PRUDENCIA). Mientras tanto, la vida sigue, y por suerte a nosotros nos tocó Mendoza. Por acá, Suarez está a los
palos con las águilas tratando de no volver a la Fase 1 (con pronóstico reservado), pero eso, que es un problema, también es una oportunidad: aprovechemos
para bodeguear y para salir a restaurantes mientras se pueda, con toda la
precaución y los barbijos del caso (y si no
salimos para algo productivo o necesario,
a quedarnos en casita). También hay otro
dato bueno: las ventas de vino aumentaron el 20% en julio y algunas empresas,
como la fábrica de tapones Vinventions
(participé de un Webinar de ellos esta semana) están trabajando todos los turnos
a full. Todo es muy dinámico, precario e
incierto, pero estamos vivos y estamos
acá, así que lo más sabio es disfrutarlo

mientras se pueda. Y acordarnos de que
“todo se pasa”, como decía el bello poema de Santa Teresa de Jesús.
Y UN VINO, POR SUPUESTO. Los vinos
de Lagarde siempre me parecieron atractivos por su estilo tradicional, de boca
amable, típicos de lo que históricamente
había sido la “Primera Zona”. Pero todo
eso se fue al diablo cuando probé el Primeras Viñas Malbec 2015, que tenía una
potencia fabulosa y estaba hecho con
uvas de Gualtallary. “Es que 2015 fue una
cosecha excepcional”, me explicaron, y
ese gran vino quedó anclado para mí en
aquella añada. Pero después probé el
2014 y hace poco el 2017, y otra vez se
fue todo al diablo. Porque uno es más rico que el otro, y ya no es una cuestión
de cosechas: es una gran línea. Los elabora Juan Roby, siempre con el paladar
atento de Enrique Pescarmona y de sus
hijas Sofía y Lucila. Entre todos han logrado sumar lo mejor de las dos zonas top
de Mendoza, porque el portfolio ya incluye los clásicos de Luján de Cuyo y todo
lo nuevo que viene del Valle de Uco. Y
como el vino es la cosa más subjetiva
del mundo, uno puede encontrar ahora
en Lagarde una botella justa para cada
paladar, para cada día y para cada momento. Y todos contentos.
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Arte y Maquetación
Fabián Molino

EMPRESAS QUE SE MUEVEN

BIOTEK, una empresa mendocina que utiliza
residuos para generar ENERGÍAS RENOVABLES
La empresa se dedica a la fabricación de generadores de energía térmica a biomasa. Venden en
todo el país y al exterior.
Punto a Punto entrevistó a Ariel Esteso, socio fundador de Biotek.
–¿Cómo surgió Biotek?
–Arrancamos la empresa en 2015,
junto a Germán Devia y Gerardo
Germanó, con la idea de proporcionar a consumidores de energía una
alternativa renovable poco explotada en el país. Así surgió la idea de
producir sistemas generadores de
energía térmica a biomasa de diseño y de fabricación 100% nacional.
La idea principal es aprovechar residuos locales como podas de vid,
carozos de frutas y cáscaras de frutos secos, entre otros, para la obtención de energía a partir de su combustión de alta eficiencia.
–¿Cuál es su especialidad?
–Nos especializamos en el diseño,
fabricación e instalación de sistemas
térmicos a biomasa para la producción de energía térmica de origen
renovable. Brindamos soluciones con
biomasa, biocombustibles sólidos tipo
pellets o residuos agroindustriales,
brindando beneficios económicos,
ecológicos y de proceso, con alta
eficiencia energética.
“También gestionamos proyectos
especiales de implementaciones térmicas particulares, producción de
biocombustibles y/o producción de
energía eléctrica con capacidad de
cogeneración. Además, realizamos
equipos especiales para I+D en conjunto con instituciones del ámbito público y privado en todo el país.
–¿Con qué equipos cuentan?
–Armamos un prototipo de un quemador en año 2012, y ya con el
know-how y la experiencia necesaria comenzamos a desarrollar equipos de diferentes potencias. Hoy
contamos con líneas para biomasas
específicas de 5.000 kilocalorías por
hora hasta 2.000.000 kilocalorías por
hora y una línea especial para biomasas heterogéneas con equipos a
pedido.

“Junto con los quemadores fuimos
desarrollando intercambiadores de
calor diseñados exclusivamente para quemadores de biomasa, con los
que logramos eficiencias de hasta el
90%. Los quemadores de biomasa integrados a los intercambiadores de
calor brindan la posibilidad de producción de aire caliente, agua caliente o vapor de agua de uso industrial
o domiciliario.
–¿Tienen clientes que utilicen biomasa como combustible?
–Sí, tenemos varios ejemplos de
clientes con numerosas aplicaciones.
En Mendoza, la mayor cantidad de
equipos vendidos ha sido para el
secado de nuez, que es ideal porque
la cáscara se puede usar para alimentar el quemador y así autoabastecerse con el mismo residuo del
proceso. Otra industria importante
es la de conservas, en la que se utiliza el carozo de la fruta como combustible para alimentar las calderas
y generar el vapor que se utiliza en
el proceso productivo. De hecho,
uno de los clientes realizó estudios en
los que se demostró que al sustituir
el gas por este residuo habían logrado un retorno de la inversión en menos de un año.
«Otro ejemplo importante es en las
PUNTO A PUNTO
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provincias productoras de soja, que
utilizan pellets de madera (otro tipo
de biomasa) para su secado. En estos casos, si bien no se autoabastecen de sus mismos residuos, bajan
costos significativamente en comparación con los combustibles convencionales como el gas o gasoil. Podemos mencionar además la industria
olivícola, que utiliza el carozo de
aceituna como combustible, y la industria maderera.
–¿Qué planes tienen?
–La idea es seguir desarrollando y
mejorando nuestros equipos para
generar mayor eficiencia, siendo aún
más amigables con el medio ambiente. Actualmente estamos en las
etapas finales de desarrollo de un
quemador policombustible de biomasas como poda de vid, orujo, poda de árboles y chips de madera,
entre otras, que nos genera la posibilidad de aprovechar aún más las
biomasas sin procesar, aumentando
la variedad de aplicaciones y logrando mayor autoabastecimiento con
residuos.
«Estamos abriendo también mercados nuevos, posicionando nuestros
productos con calidad de exportación en países como Bolivia, Perú y
Chile. Actualmente contamos con
equipos funcionando en Brasil.
«Además abriremos una planta de
procesamiento y tratamiento de biomasa en Maipú.
–¿Distribuyen a todo el país?
–Sí, comercializamos equipos tanto a nivel nacional como internacional, hemos vendido muchísimos equipos en diferentes provincias argentinas y estamos exportando a Brasil.
Contamos con un equipo que acompaña en el proceso de ingeniería,
instalación, puesta en marcha y servicio post-venta.
Más información: www.biotek.com.ar
o por Whatsapp al +549 261 2784502.
FacebookT.

LIFESTYLE
LOS RECOMENDADOS DE

Joaquín Hidalgo
PERIODISTA ESPECIALIZADO
EN VINOS

Últimamente estoy muy metido probando vinos. Pero cuando levanto la vista de las
copas, hay dos placeres me gusta transitar.
La música, que siempre suena. Desde
que el algoritmo de Spotify me gobierna
a diario, he ido haciendo algunos descubrimientos que, sumados a los gustos anteriores, aportan y mucho. Por ejemplo,
Biel Ballester Trío es un grupo de gipsy
jazz lleno de colores en sus guitarras que
suena ahora mismo mientras escribo, o el
silbido impecablemente afinado de Andrew Bird que suena con la precisión del
violín en sus buenos discos, como el flamante “My Finest Work Yet”.
También el inspirado Cotton Jones que,
como descubrió mi hijo, pica salamines
de la misma tabla musical que Jim Morrison. Aunque claro, no dejo de pasar por
algunos clásicos más cerebrales como
The Bad Plus o la piel de gallina de los
crudos sonidos de Neil Young en “On the
Beach”. Qué sé yo: haga lo que haga, una
vez a la semana punteo con el pie los ritmos de J.J. Cale y trepo a las alturas de
Coltrane.
Y, otra vez a través del melómano de
mi hijo, revisito desde las melodías inspiradas del primer Spinetta o el piano cromático de Axel Krygier, para desconar
algún auricular con Riff. Es verdad, todo
raro y mezclado.Y nunca falta algún bolero lacrimógeno, siempre reversionados,
como los que proponen Poli y Prietto y la
peruana La Lá.

El otro, son los libros. Con mi mujer tenemos una biblioteca exquisita. Ella sobre todo. Así es que leo. Y mucho. Ecléctico también acá. De entre lo último que
me voló la cabeza hay un colombiano
que se llama William Ospina, cuyo “El año
del verano que nunca” me pareció algo
deslumbrante: cómo fue que nació y de
qué manera y en qué contexto un monstruo tan particular como Frankenstein.
También “Las malas”, el vitalísimo texto
de Camila Sosa Villada sobre el mundo
travesti en la Córdoba contemporánea,
me arrancó risas y lágrimas.
Aunque, para libros increíbles de esta
temporada, “Claus y Lucas”, de Agota
Kristoff es una joyita que suena ahora
como un clásico contemporáneo y que
transita, con una densidad y a velocidad
de tren desbocado, la aterradora vida
de unos gemelos en la guerra y la posguerra de un pueblo húngaro.
A los que les sumo dos títulos más. “Once tipos de soledad”, el demoledor libro
de relatos que consagró a Richard Yates
recientemente editado en español, que
conviene sazonar con Stoner, la historia
de un anodino profesor con una vida
apasionantemente contada por John Williams, aún cuando es perfectamente normal y corriente.
Pero si de un clásico se trata, Leonardo Padura musicaliza las palabras con
un canto habanero que enamora en sus
novelas, incluso en el infaltable “El hombre
que amaba a los perros”.
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SUSCRIPCIONES

156056137

CUESTIONARIO

Nicolás Bedorrou
Chef Dos de Azúcar/
Lasaña con Gloria

–¿Cómo surgió Lasaña con Gloria? ¿Qué ofrecen?
–Lasaña surgió de la necesidad de
reinventarnos, porque nos dedicamos al catering para bodas, por lo
que teníamos que hacer algo para
seguir trabajando y mantener a la
gente que trabaja con nosotros.
Por eso, recurrimos a algo que los
argentinos siempre consumimos: las
pastas. Como quería hacer algo
distinto, apostamos a pastas artesanales, de autor, armadas a mano y con masas y rellenos originales, como camote y langostino teriyaki, espinaca y pollo ahumado,
tapa de asado y cuartirolo. Todo
es armado a mano y con texturas
bien claras.
–¿Cómo es lanzar un emprendimiento en medio de una pandemia?
–Es un poco como manejar un
barco con los ojos vendados,

“CUANDO
VUELVAN LOS
TURISTAS NOS VA
A IR MUY BIEN,
PORQUE LA
GASTRONOMÍA
HABÍA
ARRANCADO
MUY LINDO
ANTES DE LA
PANDEMIA”

porque no sabés cómo te va a
salir.Uno en estas circunstancias
tiende a ahorrar y guardar, pero
nosotros igual salimos a comprar
máquinas que necesitábamos para
hacer las pastas, por lo que fue
una apuesta.
–¿Cómo te fue con los proyectos
que tenías para este año?
-Vamos bien, ya que pudimos
mantener Dos de Azúcar y tenemos planeado reabrir El Porvenir
en algún momento, que tuvimos
que cerrarlo. Otros se han caído,
como las bodas que teníamos planificadas, pero no se han perdido,
sino que se han pospuesto. Además, pudimos concretar la grabación de A las Brasas, que al principio pensábamos que no lo íbamos
a poder hacer. Eso nos dio mucha
alegría, porque pudimos sacarlo
en el peor de los años, con una
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producción importante y difícil, y
mucha apuesta de Canal 9.
–¿Cómo ves el futuro cercano para la gastronomía en Mendoza?
–Soy muy optimista, porque ahora
las bodegas se han encontrado con
los mendocinos y viceversa, y ojalá
cuando vuelva el turismo exterior sigamos apostando a las bodegas y
las bodegas a los mendocinos. Además, creo que cuando vuelvan los
turistas nos va a ir muy bien, porque
la gastronomía había arrancado
muy lindo antes de la pandemia.
–¿Tenés algún proyecto que te
gustaría ejecutar cuando pase la
pandemia?
–Reabrir El Porvenir. La gente nos
sigue preguntando por él, teníamos
muchos adeptos. Un bodegón es
muy cercano a la gente, así que
volver es el principal proyecto en
este momento.

