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UN BUEN MOMENTO
PARA SUMARSE

Carlos Dik, gerente general de la mayorista de tecnología mendocina
Infoandina, habla de Pulso IT, un evento virtual que se hará del 20 al

22 de octubre, en “el mejor de los últimos años para el sector”. 
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El gerente general de la empresa mayorista de tecnología informática habla sobre Pulso IT, 
el evento que este año se hará en forma virtual entre el 20 y 22 de octubre.

Carlos Dik, de INFOANDINA: “2020 ha sido
EL MEJOR de los últimos años para el rubro
de INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA”

En el contexto de un año excepcio-
nal para el sector de tecnologías e
informática y a pocas semanas de la
edición 2020 de Pulso IT, entrevista-
mos a Carlos Dik, Gerente General
de la empresa mayorista de tecno-
logía informática Infoandina.
–¿A qué se dedica Infoandina?
–Infoandina es una empresa men-
docina mayorista de tecnología infor-
mática y de comunicaciones, redes
y accesorios. Somos distribuidores, le
vendemos al gremio en toda la re-
gión de Cuyo, y además trabajamos
muy de cerca con integradores, ins-
taladores y emprendedores. Asimis-
mo, somos la única empresa mendo-
cina que forma parte de la Cáma-
ra Argentina de Distribuidores Mayo-
ristas de Informática (CADMI), y de
las pocas del interior del país, a ex-
cepción de algunas de Santa Fe.
–¿Cómo ha sido este año para us-
tedes?
–Nuestro rubro ha vivido una situa-
ción bastante atípica, ya que fue uno
de los pocos que experimentó un
gran crecimiento con la pandemia.
De hecho, diría que 2020 ha sido el
mejor de los últimos años, debido a
la sobredemanda de tecnología que
se experimentó. Veníamos de algunos
años de recesión –2019 fue difícil– y
este año el sector explotó.
–¿Cómo va a ser su participación
en esta edición 2020 de Pulso IT?
–Pulso IT es uno de los eventos de
tecnología más relevantes de Argen-
tina, ya que está orientado al públi-
co corporativo vinculado a la infor-
mática y a todos los interesados en
conocer las nuevas tendencias tec-
nológicas. Nuestra participación vie-
ne de la mano de la CADMI, que
forma parte de la organización del
evento. Este año, debido a la pan-
demia, la feria se va a realizar por
primera vez de forma digital, por lo

que vamos a participar con un mi-
crositio de Infoandina, para que la
gente pueda conocer nuestra ofer-
ta y chatear con nuestros expertos.
“Pulso IT es sumamente interesan-

te porque no sólo es un espacio pa-
ra conocer a las empresas del rubro,
sino que también ofrece charlas de
expertos –que van más allá de la in-
formática, ya que además abarcan
temas como política y economía–,
lanzamientos de productos, net-
working y demás. Normalmente se
hace de forma presencial en Buenos
Aires, pero este año se adaptó a
las circunstancias. También, es un
evento gratuito y va del 20 al 22 de
octubre, así que hay mucho conte-
nido para disfrutar.
–¿Qué perspectivas tienen para lo
que queda del año?
–Como dije anteriormente, este año
ha sido muy bueno para nosotros,
pero obviamente estamos en alerta

ante la situación político-económica
del país, debido a que existe gran in-
certidumbre y el problema cambiario
nos preocupa demasiado. Hasta aho-
ra hemos podido abastecernos, pero
hay faltantes, demoras y varios pro-
blemas de logística e infraestructura.
–¿Cómo ves a Mendoza como po-
lo tecnológico?
–Mendoza tiene un gran potencial;
ya cuenta con el Polo TIC, un gran
generador de proyectos, a muchos
de los cuales hemos provisto con
hardware. Bellatrix, adquirida por
Globant, fue creada y desarrollada
acá. Además, hay mucha gente tra-
bajando en el sector y muchas uni-
versidades con carreras vinculadas a
la informática. Sin embargo, no tene-
mos que caer en el error de creer
que somos los únicos, porque hay
otros polos tecnológicos en el inte-
rior del país que también están tra-
bajando muy bien.

Carlos
Dik.
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LA “NEWSLETTER MÓVIL”

¿ACASO VAMOS A DESAPROVE-
CHAR ESTA OPORTUNIDAD? Alberto
Fernández quiso regresar al genio
adentro de la botella, y en Mendoza
descubrimos una interpretación legal
para impedir ese retroceso, que era de
cumplimiento imposible. En Mendoza la
vida seguirá, como nunca, de acuerdo
con lo que hagamos cada uno de sus
ciudadanos de a pie. Es un momento
histórico sobre el cual necesitamos to-
mar conciencia en toda su dimensión:
nunca algo dependió tanto de nosotros.
Tenemos en nuestras manos algo sobre
lo cual nos van a estar mirando todos
los argentinos, y también desde otras
partes del mundo. ¿Acaso vamos a de-
saprovechar esta oportunidad?

NADA DE BRAVUCONADAS. El anun-
cio de Suarez tuvo la sobriedad y la fir-
meza que hacían falta: Mendoza res-
peta el decreto nacional (que es supe-
rior en jerarquía) pero hace su propia
interpretación a partir de sus decisiones
previas (para eso sirvió ser una provin-
cia pionera en ir abriendo las activida-
des). Donde no se encuentra esa ven-
tana legal (celebraciones religiosas, en-
cuentros familiares) se hace lo que se
tiene que hacer: presentar un pedido a
la Nación. La actitud de Suarez fue de
defender a los suyos, de preservar equi-
librios en momentos de incertidumbre, sin
dejarse tentar por la demagogia fácil.
El lunes por la mañana, con la noticia
que atragantó el desayuno del feriado,
Mendoza fue un hervidero de emocio-
nes de todo tipo. Pero el gobernador
no se dejó llevar por la tentación del
verbo encendido. Acá no hubo bravu-
conadas a lo Saddam Hussein, que dis-
paraba al aire con su escopeta y lo ter-
minaron llevando de la oreja a la hor-
ca: hubo una apelación a la responsa-
bilidad de todos, poniendo como cen-
tro al trabajo de los mendocinos. 

UN RIESGO QUE VALE LA PENA.
El banderazo de la tarde mostró, por
si hacía falta, que las opiniones de la
mañana en las radios y redes socia-
les tenían un sustento real, y que los
mendocinos no queremos volver a la
Fase 1. Además, las cámaras empre-
sarias, con una masividad pocas ve-
ces vista (si es que alguna vez fue tan
amplia) apoyaron a Suarez en su in-
tento por preservar la economía. Se-
mejante amplitud de respaldo aumen-
ta nuestra responsabilidad, nuestra ne-
cesidad de sensatez, porque lo que
está en juego es enorme. Si la movi-
da fracasa, la presión y la revancha
serán muy fuertes. Lo de ayer es pa-
ra entusiasmar, pero es riesgoso. Aho-
ra todo depende de nosotros, aunque
sea un riesgo que vale la pena.

LOS ALIADOS DEL ORGULLO
MENDOCINO. Suarez dijo que nun-
ca una pandemia, en la historia de
la humanidad, podía enfrentarse con
recursos tan simples como usar bar-
bijo, mantener distancia y lavarse las
manos. Es así. En los días que vienen,
que no serán fáciles, esos serán los
grandes aliados del orgullo mendo-
cino, lo que nos permitirá demostrar
que estamos a la altura de las cir-
cunstancias. Parece fácil, aunque no
lo sea. Pero de esa conducta de-
penden las familias, los trapitos, los
estacioneros, los cocineros, los mozos,
los proveedores, los verduleros, los
que cambian el aceite del auto, los
operarios de nuestras industrias, los
panaderos, los choferes, los obreros
de la construcción, los empleados de
los comercios, los guardias de segu-
ridad, los plomeros y toda la buena
gente útil de Mendoza. Gente que
sólo quiere laburar y que cree que
es mejor ganarse la vida trabajando
que siendo asistida con un plan.

PRESERVAR EL TRABAJO. La movi-
da de ayer se cristaliza en cosas sim-
ples: salir lo menos posible para dejar
el espacio a los que necesitan mover-
se para sobrevivir; no aglomerarnos en
espacios chicos, hacer que el barbijo
también nos tape la nariz, no compar-
tir el mate o tomar del mismo pico, te-
ner el mínimo contacto físico posible
con los demás. Son cosas pequeñas,
de la vida pequeña, pero significan
mucho en este momento. Debemos
hacerlo por quienes necesitan traba-
jar para mantener sus hogares. Y por
el heroico personal de la salud de
Mendoza, que la pelea todos los dí-
as al límite de las estadísticas de las
camas disponibles, de los insumos y de
su agotamiento en el frente de bata-
lla contra el maldito bicho, que llegó
para darnos vuelta la vida en este
año tan insólito.

¿DE QUÉ LADO ESTÁN? Sucesos co-
mo los de ayer tienen significación his-
tórica, porque ordenan las posiciones de
todos los actores de la política. Repito
una pregunta que hice sólo hace dos
días en esta Newsletter: la senadora
Anabel, ¿de qué lado está? Los legisla-
dores del Frente de Todos, ¿de qué la-
do están? El diputado Ramón, que em-
pieza a sentir en los restaurantes que no
le saldrán gratis sus canchereadas, ¿de
qué lado está? Un dato para ellos: la
movilización de ayer, en una tarde pre-
ciosa para ir a la montaña o quedar-
se en casa, fue la más multitudinaria en
mucho tiempo. El deterioro de la eco-
nomía nacional viene en aumento y la
paciencia de todos se va agotando.
Es momento de que piensen que cuan-
do quieran reelegirse, tendrán que ha-
cerlo a través de nuestro voto. Y que
la memoria de lo que pasa en estos dí-
as se está grabando intensamente en
el espíritu de los mendocinos. 

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

La movida de Suarez, una apelación a la responsabilidad y a preservar el trabajo. El riesgo
vale la pena, en honor de los que quieren laburar. Los aliados del orgullo mendocino (cosas
simples de la vida pequeña). Unos días que se grabarán intensamente en la memoria.

Nunca tanto dependió de nosotros
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Sin dudas la pandemia está alterando
los gustos y necesidades de las perso-
nas, un tipo de vida más conectado
con la naturaleza y el aire libre es lo
que se viene, nunca dejando de lado
la seguridad. Es por estas condiciones
que Mendoza Norte Country Club es-
tá muy solicitado en los últimos meses. 
El country ubicado al pie de los ce-

rros ofrece una combinación perfecta
para quienes desean disfrutar de ac-
tividades al aire libre desde la puerta
de su casa como mountain bike, trek-
king, golf, tenis, fútbol o gimnasio. Ade-
más, para aquellos que buscan tener
espectaculares vistas a los cerros o a
la ciudad o para quienes buscan que
sus hijos crezcan en un ambiente na-
tural y seguro, es la alternativa ideal en
nuestra provincia. La estrella del
country es el espectacular club house,
alrededor del cual se desarrollan las
distintas actividades. 

¨Una amplia gama de amenities
ofrece Mendoza Norte: Golf, Tenis y
Fútbol con sus respectivas escuelas,
Mountain Bike, Trekking, Gimnasio y un
Restaurante¨
Al día de hoy son tres las zonas re-

sidenciales que se están comercializan-
do, Los Balcones, que cuenta con es-
critura inmediata; Valle Sur, prevista
para escriturar el próximo año, y Va-
lle Norte. Unos 450 lotes, con superfi-
cies que comienzan en los 500 m2 y lle-
gan a los 1900 m2 en algunos casos,
conforman estas tres etapas en don-
de un 80% se encuentra vendido. Es-
tas alternativas se adaptan tanto pa-
ra los clientes que quieren construir y
vivir en el corto plazo como así tam-
bién para aquellos que buscan una in-
versión segura. 
Para más información comunicarse al

2615024430 ó al e-mail info@mendo-
zanorte.com.

MENDOZA NORTE COUNTRY CLUB
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El restaurante Abrasado, de
bodega Los Toneles, pro-
piedad de la Familia Millán,
inaugura en la primavera
un menú con opciones fres-
cas y creativas, para al-
muerzos, atardeceres y ce-
nas, con el acento siempre
puesto en la trazabilidad
completa del producto y en
su sello distintivo, la carne
madurada en seco. 
Y para dejarse llevar y

probar, una muy buena op-
ción que se puede encon-
trar son los embutidos ela-
borados de manera artesa-
nal, con técnicas tradiciona-
les y regionales, donde se
destaca y revaloriza la car-
ne de toro como un pro-
ducto insignia de Abrasado.
Las opciones incluyen to-

dos los platos de la carta o
del menú de 2, 3 y 5 pasos,
todas acompañadas por
los  vinos de la bodega.

MENÚ EJECUTIVO. Medio-
días Martes a Viernes
• Bife de chorizo (corte de
350 gr)
Madurado 30 días
• Papas cuña o Ensalada
fresca
Se marida con Perro Calle-
jero Malbec 375 cc.
ARS $730 - Take Away
ARS $860 - Consumo en
el local
Extras para consumo en el
local (agua con y sin gas +
café) - $100

MENÚ CAMPERO - BO-
DEGAS UNIDAS - 2 pa-
sos. Almuerzos - cenas
1er PASO (Elegir una op-
ción) Se marida con Perro
Callejero Malbec

• Ojo de bife (corte de 400
gr) madurado 30 días,
acompañado con ensala-
da fresca
• Opción Veggie |: Espague-
ti casero salteado en oliva,
rúcula, tomate cherry y rico-
ta
2do PASO (Elegir una op-
ción) Se marida con  café
y petit fours
• Flan de huevo, helado de
canela y chips de chocolate
• Pera rellena de mousse
de chocolate blanco y jen-
gibre
AR$ 1.200 por persona
Incluye 1 (una) bebida sin
alcohol

MENÚ PAMPA ARGENTI-
NA - 3 pasos. Almuerzos
- cenas
1er PASO (Elegir una op-
ción). Se marida con Perro
Callejero Sauvignon Blanc
• Tomate mendocino relle-
no: trigo burgol, nuez y
menta
• Pasta de Garbanzo al oli-
va
• Empanada Mendocina de
vacío gam
• Carpaccio fresco en espe-
jo de aceite de oliva Laur
Gran Mendoza
2do PASO (Elegir una op-
ción). Se marida con Perro
Callejero Malbec
• Ojo de bife (corte de 400
gr) madurado 30 días,
acompañado con ensala-

da fresca
• Espagueti casero saltea-
do en oliva, rúcula, tomate
cherry y ricota
• Risotto integral con queso
azul, frutos secos de Valle
de Uco y ralladura de li-
món
• Mix de verdes, peras en-
curtidas, queso brie y garra-
piñada de almendras
3er PASO (Elegir una op-
ción). Se marida con café y
petit fours
• Budín de pan con nueces
y helado de la casa
• Peras quemadas y helado
de azafrán
• Flan de huevo, helado de
canela y chips de chocolate
• Panqueque de cacao con
dulce de leche casero
AR$ 1.900 por persona

UPGRADE VINOS  AR$
800
• 1er PASO Mosquita Muer-
ta | Blend de blancas 
• 2do PASO Mosquita Muer-
ta | Blend de tintas
Incluye 1 (una) bebida sin
alcohol

MENÚ TERNERITO
Menores de 10 años
• 1er PASO Milanesa de
queso mozzarella 
• 2do PASO Mini bife con
papas cuñas rústicas / Pas-
ta casera con crema y
queso
• 3er PASO Budín de pan
con nueces y helado de la
casa
AR$ 700 por persona
Incluye 1 (una) bebida sin
alcohol

UPGRADE CELEBRACIÓN
ESPECIAL (espumoso y

mini torta) 
AR$ 250 por persona

MENÚ RODEO ABRASA-
DO - 5 pasos. Almuerzos
- cenas
1er PASO
• Se marida con Fuego
Blanco Flintstone Malbec
• Bresaola de toro: fiambre
estacionado y curado de
lomo liso
2do PASO
• Se marida con Mosquita
Muerta Wines Sapo de
Otro Pozo
• Tartar madurado con he-
lado de mostaza
3er PASO
• Se marida con Abrasado
Unique Parcel Cab. Franc
• Mollejas cítricas crujientes
con remolacha asada
4to PASO
• Se marida con Gran To-
nel 137 Malbec
• Ojo de bife (corte de 400
gr.) madurado 30 días,
acompañado con ensala-
da fresca
5to PASO
• Se marida con con café y
petit fours
• Miel con queso
AR$ 2.700 por persona
Incluye 1 (una) bebida sin
alcohol

Vigencia hasta fines de oc-
tubre. Delivery y take away
Reservas: https://module.la-
fourchette.com/es_AR/mo-
dule/638487-7a52d  
Contacto:
Email: abrasado@bodega-
lostoneles.com
Teléfono: (0261) 6618624 |
4310403
Dirección: Av. Acceso Este
1360, Lateral Norte, Gllén.

ABRASADO Restaurante propone sus CARNES
MADURADAS con un almuerzo en su terraza

La llegada de la primavera marca el regreso de los almuerzos a cielo abierto en la terraza 
de Abrasado, el restaurante de bodega de la Familia Millán. 
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Cheval des Andes lanzó al mercado, con
una nueva imagen, su cosecha 2017, un
blend formado por un 62% de Malbec y
38% de Cabernet Sauvignon que obtuvo
100 puntos del crítico James Suckling. El
precio de la botella será de $ 9.000
En las notas de cata del blend 2017,

Suckling destacó: “Es el mejor Cheval des
Andes. La integración de la fruta, los ta-
ninos y su acidez es fantástica. Con cuer-
po, apretado y sólido con hermosa pro-
fundidad e integridad. Extremadamente
largo y emocionante. Complejo y convin-
cente. Va a estar disponible en octubre de
2020”.
Cheval des Andes 2017 es el resultado

de una vendimia atípica caracterizada
por una primavera muy fría con tempe-
raturas bajo cero, una ola de calor duran-
te el verano –donde se registró la tempe-
ratura más alta de los últimos 100 años-,
y que concluyó con temperaturas más
frescas en marzo y abril, lo cual permitió
a las uvas madurar de manera lenta y co-
sechar cada parcela con un nivel de ma-
durez óptimo. 
Esta añada se destaca porsu suavidad,

elegancia y delicadeza; y continúa el es-
tilo bordelés de la cosecha 2016 con un
assemblage que se compone de 62%
Malbec y 38% Cabernet Sauvignon.
La nueva imagen de Cheval des Andes

responde a sus orígenes franceses, des-
tacando en su logo la presencia de las
montañas y el caballo, fiel reflejo de lo
que representa la marca. Además, se re-
salta en rojo su lugar de origen –Mendo-
za, Argentina– y se incorpora a la ima-
gen la fusión entre el reconocido Pre-
mier Grand Cru Classé A de Saint Émilion:
Château Cheval Blanc y Terrazas de los
Andes.

“Esta nueva añada de Cheval des An-
des es muy especial para nosotros, no só-
lo por el reconocimiento de los 100 pun-
tos, sino también porque estamos pre-
sentando una nueva imagen más asocia-
da a Cheval Blanc, nuestra casa matriz en
Francia. Esta nueva imagen tiene una eti-
queta con una inspiración más bordele-
sa sin perder nuestro origen argentino”, re-
marcó Gérald Gabillet, enólogo de Che-
val des Andes.
La nueva añada 2017 también presen-

ta novedades con respecto al uso efi-
ciente de los recursos. La nueva botella
tiene un gramaje de 720 (120 gramos me-
nos que las añadas anteriores). Este cam-
bio se debe a que en Francia, y en es-
pecial en Château Cheval Blanc, el peso
de la botella no es sinónimo de calidad,
pero sí genera un impacto en la susten-
tabilidad del producto. Además, la añada
2017 tiene nuevos tapones de un color
más natural, con una garantía unitaria de
cada tapón para que no transmita sabor
o aromas a corcho, y una mayor densi-
dad de la madera del corcho que garan-
tiza una mejor apertura y permite una
guarda mayor con un potencial de unos
15 años.

CHEVAL DES ANDES PRESENTA
SU AÑADA 2017, QUE CONSIGUIÓ
100 PUNTOS DE JAMES SUCKLING



CUESTIONARIO

Cuarta generación de la familia Pulenta, Paula está hoy
al frente de la Bodega Vistalba, que fue fundada por
su padre, Carlos Pulenta, en el año 2003. 
–¿Qué medidas tomaron cuando llegó la pandemia?
–La pandemia nos sorprendió a todos y al principio no
nos imaginamos la magnitud que iba a tener. Los pri-
meros dos meses fueron los más difíciles porque el es-
cenario era desconocido y tuvimos muchas noticias ne-
gativas y concentradas: incertidumbre, corte de la ca-
dena de pagos, temor en nuestros empleados. Cerramos
inmediatamente el área de Turismo y Restaurante y
además el panorama de nuestros clientes en el exterior
también era complicado. Los restaurantes empezaban
a cerrar en todos lados y eso nos afectó bastante.
–¿Cómo lo revirtieron?
–Aún no hemos vuelto a una situación “normal” y eso va
a demorar unos meses más. En Argentina todavía falta
mucho para hacer. No hay turismo y tanto la gastrono-
mía como la hotelería están frenadas, lo que a nosotros
nos afecta muchísimo. Han surgido otras oportunidades,
como la venta directa, que es un canal que se ha de-
sarrollado mucho en esta situación de pandemia, y es
muy interesante para seguirlo.
“Anímicamente para nosotros fue fundamental el proyec-
to solidario Tomero Cuarentena, que nos dio una ener-
gía muy importante. Creamos una caja de vinos varie-
tales a beneficio de la Fundación Infant, que trabajaba
un proyecto contra el Covid. Son seis varietales y cada
uno lleva una etiqueta que expresa un sentimiento dife-
rente: Optimismo, Serenidad, Aprendizaje, Solidaridad,
Introspección y Generosidad. 
–¿Cómo se movieron en lo gastronómico? 

–Desde septiembre abrimos la Experiencia Azafrán en
Bodega Vistalba, con dos opciones de menús de tres y
cinco pasos. Después creamos Tomero Open Grill, tam-
bién manejado por el equipo de Azafrán. Es un espa-
cio al aire libre con una opción más descontracturada,
con carnes y verduras a la parrilla y al horno de barro.
En las galerías de la Bodega instalamos el Espacio Pro-
genie con nuestra barra de cocktails a base de vinos es-
pumosos en donde cada fin de semana el barman pre-
para diferentes propuestas clásicas y de autor. Los tres
abren los sábados, domingos y feriados al mediodía. 
–¿Y cómo reabrieron Turismo?
–En septiembre creamos varios programas, que están co-
menzando a funcionar muy bien: Blending Game, Activi-
dad sensorial, Cata a ciegas, Búsqueda del tesoro, Degus-
tación de vinos blancos, Degustación clásica, Degustación
Reserva y Glass & Go. Están diseñados para mendocinos
y para compartir en familia. Son experiencias entreteni-
das y que dejan aprendizaje para los más curiosos. 
–¿Están por lanzar nuevos vinos? 
–Si, tenemos algunas novedades. Recientemente hemos
lanzado la cosecha 2020 de nuestro Tomero Rosé Pinot
Noir, que nos viene dando muchas satisfacciones, y de
acá a fin de año seguiremos con el resto de la colec-
ción de los clásicos. Pronto habrá novedades con nues-
tros espumosos Progenie y además vamos a presentar
unos vinos especiales que empezamos a preparar con
nuestro enólogo, Fernando Colucci, desde la cosecha
2017. Son partidas muy limitadas que saldrán por venta
directa o a través de nuestro Club de Vinos y que sur-
gieron de estudiar diferentes zonas y suelos. Vinos con
perfiles distintos a los Vistalba y los Tomero.

"QUEREMOS
QUE NUESTROS

VINOS Y
EXPERIENCIAS

CONECTEN,
INSPIREN Y
MOTIVEN"

Paula Pulenta 
Gerente General Bodega Vistalba 
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