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RENOVACIÓN

EN MARCHA
La bodega Vinorum lanzó su línea Familia Altieri Trilogía, una caja especial
con tres nuevas etiquetas que marcan un giro hacia un nuevo estilo de
vinos. Se trata de Radiosso, Appassionato y Fortunato, todos de la cosecha
2019, que estuvieron a cargo de la enóloga Victoria Prandina. PÁG. 3

NOTA DE TAPA

BODEGA VINORUM presentó una trilogía de
VINOS PREMIUM de la línea “Familia Altieri”
Se trata de Radiosso,
Appassionato y Fortunato,
elaborados por la enóloga
Victoria Prandina.
Bodega Vinorum presentó la línea
“Familia Altieri Trilogía”, una edición especial de tres vinos tintos
elaborados por la enóloga Victoria Prandina.
Se trata de Radiosso, Appassionato y Fortunato, todos de la cosecha 2019, presentados con nuevas etiquetas diseñadas por el estudio Boldrini Ficcardi.
La edición especial cuenta de
sólo 230 cajas, cada una de las
cuales contiene una botella de
cada etiqueta.
Radiosso es un blend de 50%
Malbec y 50% Bonarda; Appasionato está compuesto por 60% Malbec y 40% Cabernet Sauvignon, y
Fortunato es un 100% Cabernet
Sauvignon.
La nueva línea es un reflejo del
giro de Vinorum hacia vinos más
modernos, lo cual comenzó con la
incorporación de Victoria Prandina
como enóloga.
La caja de Trilogía se vende únicamente en la bodega (Brandsen
1630 de Luján de Cuyo) a un costo
de $7.000.
Además, durante un encuentro
con periodistas, la familia Altieri
presentó informalmente el Regina
Bianca Chardonnay 2020, elaborado con uvas de Tupungato.

Victoria Prandina, a
cargo de los vinos.

La nueva trilogía, en
una edición de la que
sólo se harán 230 cajas.
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Maipú culmina su programa de
escuelas de verano inclusivas
Participaron 2.000 niños bajo estrictos protocolos sanitarios por la
pandemia de Covid. El municipio dispuso de 15 escuelas de verano y
centros veraniegos coordinados por 180 profesores de educación
física. Se destacaron también las actividades para niños con
discapacidad y adultos mayores.
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La pandemia obligó al aislamiento y muchos niños pasaron gran parte del año sin
contacto social con amigos,
compañeros o vecinos; atento
a esa situación el municipio
retomó su tradicional programa de escuelas de verano,
generando un espacio para
que los menores pudieran disfrutar de las vacaciones de
una manera segura.
“Logramos adaptarnos a
la situación que vivimos, empleamos una forma de trabajo que llevó tranquilidad a todos los
participantes y sus familias y las escuelas
de verano funcionaron bajo un estricto sistema de calidad” explicó Gustavo Becerra, Director de Deportes. Cabe destacar
que el municipio protocoliza y formaliza
procesos a través del sistema de Calidad
ISO y uno de los ámbitos involucrados
fueron las escuelas de verano.
Durante todo el ciclo el municipio aplicó
en cada uno de los 15 establecimientos
planes de concientización donde se entregaron barbijos y a través de charlas informales y entretenidas se explicó la importancia del uso de los mismos, y se fomentaron las conductas de higiene y cuidados personales para evitar contagios.
Todas las actividades se realizaron en
burbujas con grupos entre 10 y 15 chicos,
coordinadas por un profesional del municipio.
Sobre la modalidad de trabajo la Secretaria de Gobierno, Yamila Cerezo, destacó que “cuando los niños llegan al polideportivo o natatorio se activa el protocolo, se les toma la temperatura, y en
caso de que tengan fiebre no se los deja
ingresar y se los asiste. A todos se los sanitiza con alcohol, y se les pide que mantengan los barbijos, quitándoselos solo
para hacer una actividad física o ingresar a la piscina” explicó la funcionaria.
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Las actividades en cada uno de los espacios tuvieron actividades diferenciales.
En los polideportivos Juan Domingo Ribosqui y Juan Giol funcionaron escuelas
de verano deportivas, que a diferencia de
las tradicionales, prepararon a los niños en
una iniciación deportiva específica en disciplinas como fútbol, vóley o hándbol, entre otras.
El municipio también vinculó a más de
40 personas con discapacidad que participaron de las propuestas recreativas y
deportivas, en los polideportivos de San
Roque, Luzuriaga y Ciudad de Maipú.
Con ellos se llevaron a cabo actividades
inclusivas e integradoras de carácter recreativas, deportivas, como lo son las clases de natación, hándbol, futbol, básquet
y vóley.
Si bien este programa tiene en el centro de su atención a los niños, también se
realizaron actividades acuáticas pensadas para los adultos mayores en piscinas
ubicadas en el distrito de Coquimbito.
Y a diferencia de otros años, el ciclo no
finalizará con los tradicionales fogones
que reunían a una gran cantidad de niños y familiares. En esta oportunidad distintos grupos de niños harán actividades
acuáticas y los chicos con discapacidades
presentarán una síntesis de las actividades
realizadas durante el ciclo.
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Luz rasante sobre un país que…
Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

Canasta alimentaria: pum para arriba. ¿Cómo que nada crece? ¿Y el empleo público?
Los terraplanistas de la economía. Nafta: paso a paso, data dura. Remedios (más caros)
para todos y todas. Mempo y la Justicia. Cosas del alma: viajar según Vargas Llosa.
Y un vino, por supuesto.

Advertencia a los lectores: lo más
edificante de este Newsletter está
en las dos secciones finales. Quedan
avisados.
OTRA VEZ SARAMAGO. Hace
poco hablé sobre el método que
José Saramago utilizó para escribir su
“Evangelio según Jesucristo”, tal cual
él mismo lo describió: “No se trataba
de mirar por detrás de las páginas
del Nuevo Testamento a la búsqueda
de contradicciones, sino de iluminar
con una luz rasante la superficie de
esas páginas, como se hace con una
pintura para resaltarle los relieves,
las señales de paso, la oscuridad de
las depresiones”. La mayoría de las
citas de este Newsletter provienen
de informes, opiniones y datos comprobables acerca de cosas que están ocurriendo en la Argentina. Vamos con esa luz rasante, que los lectores sabrán interpretar.
CANASTAS Y DESACOPLES. (Consultora Ecolatina). “Las canastas básicas alimentaria y total aumentaron
respectivamente 4,6% y 4,2% en
enero de 2021 en relación a diciembre, y 44% y 39,8% interanual (…) El
desacople entre el precio de los alimentos y el resto de los bienes y
servicios se fortalece desde agosto
pasado. Esta dinámica no solo responde al comportamiento estacional de frutas y verduras y al incremento en la carne durante las últimas
semanas sino que también está vinculado a un mayor ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial, a
una flexibilización del programa de

precios máximos y cierta presión en
los precios internacionales”.
DESPUÉS DICEN QUE NO HAY
CRECIMIENTO. (La Nación). “En un
marco de creciente precarización,
en 2020 el empleo público siguió batiendo récords, mientras la cantidad
de asalariados privados estuvo por
primera vez por debajo de los 6 millones durante casi todo el año. Tal
conclusión surge de los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA) (...) En noviembre
–último dato disponible–, la serie sin
estacionalidad muestra que los empleados públicos fueron 3.229.500. Es
el mayor número desde 2012, cuando
comenzó a relevarse el informe oficial. En enero de ese año había en
el país 2.548.400 trabajadores en el
sector público. El crecimiento entre
esas puntas fue del 26,7%”.
https://www.lanacion.com.ar/economia/crisis-pico-empleo-publicoano-debajo-6-nid2604133.
LOS ECONOMISTAS TERRAPLANISTAS ARGENTINOS. (Marcos Buscaglia, economista). “La madre de
las teorías de economistas terraplanistas locales es que la emisión monetaria no genera inflación. No entender sus orígenes es paradójico
para un país que tiene una inflación
promedio de 25% por año desde
1945, y de 38% desde 1970 (para los
amantes de la estadística, para este
cálculo utilizo la mediana, no la media, que da mucho más alta). Es
como si un tripulante de la Estación
Espacial Internacional, que se la pasa
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orbitando la tierra, pensara que la
tierra es plana. Es más, dado que la
inflación es un impuesto a los pobres y, por lo tanto, uno de los causantes de que la pobreza haya subido tanto en la Argentina mientras
caía estrepitosamente en el resto del
mundo, es como si ese tripulante espacial no solo pensara que la tierra
es plana, sino que también usara esa
creencia para calcular su retorno a
la tierra. Lo llevaría a un fracaso monumental, como el nuestro”.
PROPULSIÓN A NAFTA. Aumentos
de combustibles en la República Argentina, liderados por la empresa estatal YPF, en los últimos dos meses:
15/12/2020: 4,7%
31/12/2020: 1,0 %
05/01/2021: 3,3%
11/01/2021: 2,5%
16/01/2021: 3,5%
17/01/2021: 1,0%
01/02/2021: 2,0%
14/02/2021: 1,2%
REMEDIOS PARA TODOS. (Agencia oficial de noticias Télam). “Los
precios de los medicamentos registraron incrementos superiores al alza
de la inflación en 2020, según el primer informe del Observatorio de precios de costos de la salud de la
Unión Argentina de Salud (UAS) (…)
Los medicamentos de uso hospitalario aumentaron un promedio de
278%, pero productos como el propofol (de uso en pacientes graves
con Covid-19) tuvieron aumentos
anuales de 335% (…) (Sigue en pág. 10)
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Luz rasante sobre un país que…
(Viene de pág. 6) Incluso, el acenocumarol –anticoagulante para evitar
accidentes cerebrovasculares (ACV)
en personas que padecen arritmias–
incrementó su precio de venta al
público 1.397% (…) Por su parte, los
fármacos para el tratamiento de
VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis aumentaron 84% en promedio, aunque algunos llegaron a aumentar
1.300%”.

CÓMO DESCONFIAR DE LA JUSTICIA. (Encuesta de la consultora Isonomía y la agrupación Abogados de
Pie). El 79% de los argentinos tiene
poco o nada de confianza en la Justicia y el 71 por ciento no cree en la
independencia de la Justicia del gobierno de turno. Casi nueve de cada
diez tienen una imagen negativa de
los jueces, a quienes les reclaman
principalmente, honestidad, ser veloces y transparentes, y que no hagan diferencias entre los ciudadanos
(…) Siete de cada diez encuestados
cree que la Corte funciona mal y el
58% no sabe qué es y para qué sirve
el Consejo de la Magistratura, organismo que se encarga de nombrar y
remover magistrados. La mitad dice
que funciona mal.
LA MISMA ARGENTINA, OTRO
MUNDO. (Mempo Giardinelli, Página
12, Carta Abierta a Alberto Fernández
acerca de la Justicia). “Lo que se espera es que actúe con urgencia, porque hay medidas que no pueden esperar más. En situaciones extraordinarias se imponen medidas extraordinarias. Y sobre todo cuando la barra brava macrista le ha quitado la
causa Stornelli y los podridos espionajes al juez Augé. O la repudiable
Corte ha recondenado de hecho a
Milagro Sala a la ya infame, absurda

prisión que padece. Es obvio que la
cuestión judicial es uno de sus talones de Aquiles, Presidente (…) La
emergencia judicial es gravísima, y
como bien dijo esta semana el cura
Eduardo de la Serna, hasta ‘podría
estarse pergeñando un golpe de estado por goteo’. No lo descarte, Presidente, mejor tome nota (...) Por eso
en la presente emergencia hay que
proceder. Y entre otras medidas, lo
inmediato y más eficaz sería la ampliación de la Corte a 9, 11 o incluso
15 miembros (…) Por favor proceda,
Presidente, porque afuera hay hambre. Y un resentimiento que crece y
es peligrosísimo”.
COSAS DEL ALMA: MARIO VARGAS LLOSA, SOBRE LOS VIAJES.
“Hace 30 años era imposible llegar a
ciertos sitios, hoy día puede llegar a
todas partes prácticamente. No hay
sitios prohibidos. Entonces eso es
bueno, que la gente se conozca, que
la gente supere los prejuicios, la desconfianza hacia el extranjero. Hoy
en día nadie es extranjero en este
mundo en el que podemos movernos
con mucha facilidad. Es bueno que
se facilite que tantas muchachas y
muchachos puedan viajar y viajen,
aunque sea en condiciones muy elementales. A mí me parece magnífico
que la gente se conozca, que venza
esas resistencias de las cuales nace
esa cosa perversa que es el nacionalismo. Tener esa experiencia de
las otras culturas, de las otras lenguas, de los otros paisajes, de las
otras costumbres establece una comunicación entre las personas como
las que establece la literatura. Los libros acercan a las gentes y los viajes son muy necesarios para vencer
los prejuicios que existen sobre el
otro”.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Durante años, me la pasé comentándole
a José Manuel Ortega que los B Crux
de O. Fournier me gustaban más que
los A Crux. La respuesta era siempre
la misma: “Espera que pase el
tiempo”. El tiempo ha pasado tanto
que hasta la bodega ha cambiado
de dueños, pero hace poco probé el
Alfa Crux 2002 y ahí entendí todo: el
vino es magnífico. Degustar ese 2002
remite a muchas cosas, como el empuje pionero de aquel proyecto demencial (en San Carlos, con un diseño
de bodega que parecía un helipuerto); la mano joven pero ya maestra de José Spisso, y la tremenda
testarudez de José Manuel de hacer
un gran vino argentino con una base
de Tempranillo. Pero el resultado deja
todo a la vista. El vino tiene cerca de
20 años y está nuevo, frutado, denso,
equilibrado, con capas de sabores
que asoman y asoman, y además
deja la optimista sensación de que estará así por muchas décadas más. Ya
es un inhallable en la Argentina, pero
si se cruzan con alguno, la experiencia valdrá la pena.
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Arte y Maquetación
Fabián Molino

ACCURATO, UNA PYME MENDOCINA QUE FABRICA
COSMÉTICOS A BASE A EXTRACTO DE UVA
Accurato es una empresa de cosméticos fabricados en base a extracto
de uva, ubicada en el pedemonte de
la Cordillera de los Andes.
Es un emprendimiento llevado a
cabo por mujeres, por la madre (Cecilia Manino) y sus dos hijas (Julia y
Magalí Montilla). Cecilia es la fundadora y la CEO de la firma se encuentra abocada a la parte comercial, Julia que es médica está relacionada con todo lo que es seguimiento
y cuidado de la piel, Magali está en
la preparación de los pedidos.
El extracto de uva es considerado
un poderoso antioxidante por su
gran contenido en Resveratrol, un
polifenol natural. El mismo actúa sobre los radicales libres causantes del
envejecimiento acelerado de las células. Además, evita la degradación
de las fibras de colágeno y elastina,
con lo que contribuye a mantener la
firmeza y elasticidad del cutis.
Es considerado un potente cóctel

can propiedades antiinflamatorias,
antialérgicas y antibacterianas.
Desde la empresa señalan que los
procesos de elaboración son respetuosos con el medio ambiente y cumplen con su responsabilidad social.

de Hidratos de Carbono, Vit B1, B2,
B3, B5, B6, B9, B12 y C, minerales y
oligoelementos. Por ello resulta un
excelente componente para disminuir la apariencia envejecida, logrando la sensación de una piel
sana, firme y renovada.
Es importante destacar que a nivel dermatológico, el extracto de semillas de uva actúa en la celulitis restaurando la elasticidad de los tejidos, así como también se le adjudi-
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Todos sus productos
• Certificados y aprobados por el
ANMAT.
• Libres de T.A.C.C.
• Sin olor ni color artificial.
• Aptos para veganos.
• Poseen acción terapéutica en
dermatitis atópica, irritaciones y resequedad extrema.
• Libre de crueldad animal.
Accurato cuenta con una gama
específica de cuidado facial y
corporal:
• Limpieza facial / exfoliación
• Hidratante
• Antiage
• Cuidado corporal
• Cuidado de manos y pies.

LA FEM IMPULSA UN PUENTE COMERCIAL
ENTRE LOS MUNICIPIOS MENDOCINOS Y LOS
SANTAFECINOS «SIN PASAR POR BUENOS AIRES»
La política de desarrollo económico
de la Federación Económica de
Mendoza, en apoyo de los distintos
municipios mendocinos, tiene como
eje el impulso de relaciones con otras
comunas productivas, comercializadoras y logísticas de la Argentina.
En esta primera etapa y por iniciativa de la FEM y en acuerdo con la
Unión Comercial e Industrial de San
Lorenzo de Santa Fe y los intendentes de San Carlos y San Lorenzo, se
firmó un convenio con ese propósito.
«Esta es una relación que gestiona
la FEM para estimular a los municipios de la provincia a trabajar en
forma conjunta para firmar acuerdo
con entidades del interior del país»,
señalaron desde la entidad empresaria mendocina.
En este marco, empresarios e intendentes de estas localidades realizaron el pasado sábado en La
Consulta, la ronda de negocios “Red

San Carlos Produce 2021”. Participaron 26 empresarios representando
a 16 empresas sancarlinas con la
meta de sentar las bases de la construcción de un puente comercial directo con Santa Fe.
Estuvieron presentes los Intendentes
Rolando Scanio (San Carlos), Leonardo Raimundo (San Lorenzo), Alfredo Cecchi (Presidente de FEM), Pedro Uribarrena (Director de FEM) y
Roberto Yacuzzi (Presidente de la UCI),
además del Director de INTA Daniel
Pizzolato, Claudio Giusti (Vicepresidente
de la Sociedad Rural) y el Diputado
provincial Mauricio Torres del Bloque
Frente Renovador, Unión Popular.
Durante la jornada, productores pertenecientes a familias y asociaciones
sancarlinas que desarrollan actividades
vitivinícolas, frutos secos, aromáticas,
agrícola, conserveras, y exportadoras
alimenticias, exhibieron lo que proponen
llevar desde San Carlos a Santa Fe.
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El presidente de la FEM Alfredo
Cecchi, responsable de esta vinculación, celebró el apoyo entre el municipio de San Lorenzo de la provincia de Santa Fe y la Municipalidad
de San Carlos y la articulación público-privada para favorecer el desarrollo de las empresas nuevas y
consolidar las ya instaladas.
En este sentido Cecchi indicó: “Nuestro municipio de San Carlos y la FEM
están concretando un acuerdo marco
de cooperación para implementar acciones tendientes a diseñar y ejecutar
programas de capacitación, asistencia
financiera y técnica, gestión institucional con otros organismos para beneficio de ambas instituciones, en especial a las Pymes y productores locales”, y agregó que con este acuerdo
que se hace con San Lorenzo, “se
demuestra que podemos construir un
desarrollo de las economías regionales sin pasar por Buenos Aires”.

En 2021, el Ministerio de Obras Públicas
duplicó el presupuesto destinado a la
provincia de Mendoza
Los recursos nacionales
se incrementaron en un
116% con respecto a
2019.
El Ministerio de Obras Públicas
contará este año con un presupuesto de $338.400,84 millones,
para el desarrollo de infraestructura pública en las 24 provincias
del país, con un criterio inclusivo
y federal.
En este sentido, para la Provincia de Mendoza se destinará una
inversión de $8.882,72 millones, lo
que significa un 116 % más que en
2019, destinada al desarrollo de
obras hídricas, viales, de equipamiento urbano, agua potable, saneamiento y del Plan Argentina
Hace, que generarán empleo y
mejorarán la calidad de vida de
los habitantes.
Entre las obras de mayor relevancia en la Provincia se encuentran la construcción de la
autopista en la Variante Palmira
de la Ruta Nacional N° 7, y los
trabajos en las rutas nacionales
N° 143, 144 y 146; la ampliación
Sistema Cloacal Gran Mendoza
y del Establecimiento Depurador en El Paramillo; el Mejoramiento de Drenaje Urbano 2°
Etapa – Guaymallén; 19 obras
de agua y saneamiento por una
inversión de $2.708 millones en
San Rafael, Guaymallén, Godoy
Cruz, El Paramillo, Santa Rosa,
Villa Cabecera, La Dormida, Las
Catitas, Malargüe, Las Loicas y
Luján de Cuyo; y obras a iniciar en la Universidad Nacional

de Cuyo a través del Programa
de Infraestructura Universitaria;
entre otras.
A través del MapaInversiones,
una nueva herramienta desarrollada por el Ministerio de Obras
Públicas para favorecer al control
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y a la participación ciudadana,
los mendocinos y mendocinas
pueden conocer qué obras se
desarrollan con inversión nacional
en su provincia ingresando a:
https://mapainversiones.obraspublicas.gob.ar.

