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La provincia
presentó la

Agencia
Mendocina de

Innovación, Ciencia 
y Tecnología, que

reúne a la investigación
científica, los aportes 

de los privados y el
conocimiento que

producen las universidades.
La iniciativa nace con pasos

y fases establecidos. PÁG. 3

LA INNOVACIÓN
COMO SALIDA
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Inserción de Mendoza en el mundo: lanzan
el Plan Estratégico Provincial de lnnovación
y Desarrollo Científico y Tecnológico

El ministro de Economía y Energía,
Enrique Vaquié, acompañado por el
subsecretario de Industria y Comer-
cio, Alejandro Zlotolow y el coordi-
nador general del ministerio, Mar-
celo Japaz, lanzaron en forma virtual
el Plan Estratégico Provincial de ln-
novación y Desarrollo Científico y
Tecnológico. A cargo del presidente
de la Agencia Mendocina de Inno-
vación, Ciencia y Tecnología, Gabriel
Fidel, la presentación indicó plazos y
fases del Plan, que se estima estará
listo en agosto.
“La economía del mundo actual

requiere de innovación. La innova-
ción es un pilar clave para interna-
cionalizar a Mendoza y su economía
con alta presencia de productos
transables. La innovación también es
un insumo básico para ser eficientes
en un mundo que apunta a la sus-
tentabilidad como política transversal.
Hoy, todas las cadenas productivas
discuten estrategias para conseguirla.
Volver a reunir en una mesa a la in-
vestigación científica, los aportes de
los privados y el bagaje de las uni-
versidades es el camino para alcan-
zar esas metas”, sostuvo Vaquié, du-
rante la apertura del encuentro.

Espíritu abierto y participativo
Por su parte, Gabriel Fidel detalló el
espíritu abierto y participativo que
tiene el desarrollo del Plan y especi-
ficó sus fases de desarrollo: “Desde
hoy comenzamos con la primera
etapa del Plan que tiene que ver
con el relevamiento y diagnóstico
del entramado científico y tecnoló-
gico de la Provincia, luego pasare-
mos a la fase de análisis y configu-
ración de los objetivos estratégicos,
fruto de los datos relevados. La ter-
cera etapa tendrá que ver con la
planificación de los proyectos y ac-
ciones priorizadas, para finalmente

arribar en el mes de agosto, con la
presentación ante el Gobernador y
sus ministros del documento final que
contendrá todos los detalles del
Plan”.
El presidente de la Agencia Men-

docina de Innovación, Ciencia y Tec-
nología, aclaró que lo que se bus-
cará es “un aumento de la produc-
tividad y de la competitividad de la
economía de Mendoza y de esa

manera apostamos a una estrategia
de desarrollo profunda. A su vez,
derrama en el resto de la sociedad,
porque los ciudadanos, a partir de
esto, vamos a tener una mayor ca-
lidad de vida”.
“Queremos que la Agencia con-

vierta sus acciones en políticas de
Estado que logren una mejor inser-
ción de Mendoza en el mundo”, fi-
nalizó Fidel.

Enrique Vaquié.

Gabriel Fidel.

NOTA DE TAPA

La iniciativa fue del Ministerio de Economía y Energía de la provincia, y la Agencia
Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología está a cargo de Gabriel Fidel.
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Según explican en la empresa, “posee una película
metalizada de tres capas de 174 μm constituye
una excelente barrera contra el oxígeno y rayos
UV, y garantiza perfecta estabilidad del envase.
Capa especial de MET PET que mejora las pro-
piedades mecánicas de la película. Asa simple
integrada con forma oval y corte específico.
Cierre con concepto de grifo externo tipo Vi-
top compacto y con características antimani-
pulación. Y está diseñado con doble fuelle,
arriba y abajo que permite que el envase se
mantenga en pie, cómodo almacenamiento
y fácil extracción del aceite”. 
Entre la cosecha y la elaboración, directamente

en la zona de Agrelo, pasan pocas horas. El método es
estrictamente toscano, respetando, en el proceso de ex-
tracción, de manera rígida, el control de temperatura
(max 25° C) y tiempos muy breves de amasado. El re-
sultado es un Virgen Extra poderoso, de altísima calidad
y altamente saludable. 
El Blend La Flor, compuesto por el varietal predomi-

nante Frantoio y Arauco en menor porcentaje, se pre-
senta de color áureo, con nobles reflejos verdosos.
Al olfato ofrece agradables sensaciones y nítida pre-

sencia y persistencia. Inconfundibles la fragante carac-

terística del
varietal Frantoio y la exuberante
nota verde y vegetal del varietal
Arauco.
En la boca destaca su finura, estructurada con notas

bien perceptibles picantes y un leve toque de amargo
que se aprecia sobre todo al final, proporcionando un
elegante y muy persistente retrogusto.
El amplio espectro de las calidades de este Virgen Ex-

tra lo rinden un excelente y perfecto acompañante de
platos fríos y ensaladas, pescados y carnes blancas.

Rosell Boher Logde organizará este viernes 30 una “Ca-
viar Experience”, que incluye una degustación técnica so-
bre caviar y una cena maridada con espumantes de la
casa. Será a partir de las 19. El menú es el siguiente:

Casa Boher Extra Brut
Degustación de Variedades Calvisius Oscietra & Siberian
Historia - Características - Notas aromáticas

Cena: Espumantes Rosell Boher + Calvisius

Rosell Boher Encarnación
Queso de cabra + Azafrán + Pistachos + Caviar Calvisius
Oscietra

Rosell Boher Brut
Pasta + Caviar Calvisius Siberian

Rosell Boher Grande Cuveé
Ternera + texturas de hongos

Rosell Boher Rosé
Chocolate + Cítricos + Aguaribay

Café y Petit fours
Servicio de Aguas
$6.500 por persona

Reservas y consultas: + 54 9 261 339 9989 
reservas@rosellboherlodge.com.

Rosell Boher Lodge organizará este viernes
una “Caviar Experience” 

Pulenta Olives “La Flor” presentó un nuevo
Pouch Up de 1,5 litros





La Mesa Nacional Vitivinícola avanza
con una amplia agenda de temas
El viernes 16 de abril se reunió nue-
vamente la Mesa Nacional Vitiviní-
cola para discutir y acordar una pos-
tura común respecto a distintos asun-
tos que hacen a la agenda vitiviní-
cola nacional.

Rechazo al Proyecto de ley Nacio-
nal de Alcohol Cero  
Respecto al proyecto de ley de tole-
rancia cero al consumo de alcohol
impulsado por el Ministerio de Trans-
porte de la Nación y la Agencia Na-
cional de Seguridad Vial (ANSV), la
Mesa se declara en contra del mismo.
Si bien es indudable los riesgos que
conlleva el abuso del alcohol a la hora
de conducir, estamos convencidos que
la mejor manera de prevenir acciden-
tes es por medio de la realización de
mayores controles de alcoholemia a lo
largo de todo el país. Actualmente
siete provincias argentinas tienen le-
yes de alcohol cero. No obstante, los
accidentes viales vinculados al abuso
del alcohol continúan existiendo. Es
fundamental educar a los jóvenes y a
la ciudadanía en general, aplicar ma-
yores controles y promover sistemas
de transporte privado de pasajeros
desde plataformas móviles. Nos po-
nemos a disposición para trabajar
constructivamente en otras propuestas
con el Ministerio de Transporte, la
ANSV y el Congreso Nacional.

Eliminación de las retenciones a los
productos vitivinícolas
Teniendo presente la sustancial baja
de stocks vínicos y el salto que eso ha
significado para el precio de la uva y
el vino en el último año (tan necesa-
rio para el equilibrio de la cadena y
la recomposición de la rentabilidad

de los productores), combinado con
un atraso cambiario creciente (siendo
que el ritmo de devaluación en marzo
ya es 50% menor que la inflación), la
Mesa solicita al Ministerio de Desarro-
llo Productivo, al Ministerio de Agricul-
tura y al Ministerio de Economía, la eli-
minación de las retenciones a todos
los productos vitivinícolas.

Corporación Vitivinícola Argentina
(COVIAR)
La Mesa decidió encarar la reforma
de la ley de la COVIAR con el fin de
ampliar su base de representatividad,
limitar explícitamente su injerencia en
asuntos del sector respetando el es-
píritu que llevó a su origen, brindar li-
bertad a los establecimientos vitiviníco-
las para que puedan elegir a que
proyectos apoyar e introducir cambios
reglamentarios para evitar conflictos

de intereses. Para ello convocaremos
a los legisladores de las principales
provincias vitivinícolas como también a
los jefes de bloque del Congreso Na-
cional. Entendemos que nuestros recla-
mos y los cambios que queremos in-
troducir no pueden ser ignorados ni
rechazados, ya que los mueve el pro-
pósito de la democracia, la transpa-
rencia y la libertad. Sin duda hoy la
COVIAR es legal pero no es legítima.

Grupo Técnico de la Mesa Vitiviní-
cola Nacional
Las distintas cámaras representadas
en la mesa acordaron la conforma-
ción de un grupo técnico conformado
por especialistas de cada entidad que
se dedicará al estudio de la rentabi-
lidad en toda la cadena en pos de
generar información trasparente y fi-
dedigna que ayude a todos los acto-
res a tomar decisiones en base a in-
formación confiable. Está decisión
cumple con el propósito de generar
un ámbito de discusión y de intercam-
bio de información para que todos los
eslabones de la cadena sean econó-
micamente rentables, y proponer po-
líticas que contribuyan al desarrollo
del sector, fomentando la productivi-
dad como principio guía que procure
una cadena equilibrada y rentable en
todos sus eslabones.
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Los representantes de las entidades: Patricia Ortiz (Bodegas de Argentina), Eduardo
Garcés (Viñateros de San Juan), Gabriela Lizana (Aproem), Juan José Ramos (Viña-
teros Independientes), Marcos Martín (Cámara Vitivinícola), Mario Pulenta (B. de San
Juan), Miguel Ángel Lovaglio (Valle Calchaquí) y Javier Palau (Viñateros y B. del Este).

Entidades que participan
APROEM – Asociación de Productores del Oasis Este Mendocino
Asociación de Viñateros Independientes de San Juan
Asociación Vitivinícola del Valle Calchaquí 
Bodegas de Argentina                                                                                       
Cámara de Bodegas Exportadoras de la Patagonia
Cámara de Bodegueros de San Juan                                                     
Cámara de Productores Agrícolas de San Juan
Centro de Viñateros y Bodegueros del Este                                                  
Federación de Viñateros de San Juan
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TIEMPOS INTERESANTES. Los chinos tenían antigua-
mente una maldición en clave, que decía: “Ojalá te to-
que vivir en tiempos interesantes”. En la Argentina esta-
mos viviendo tiempos interesantes desde hace muchas
décadas, y cada vez las cosas se ponen peores. La úl-
tima novedad es la pelea entre el gobierno nacional y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que en re-
alidad pretende disimular un problema colosal con la pro-
vincia de Buenos Aires. Es tan interesante el asunto que
lo va a definir la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción. Y mientras tanto, miles y miles de alumnos -y miles
y miles de padres- ignoran si al día siguiente encontra-
rán abiertas las escuelas. Ni que los chinos hubieran
pensado en nosotros. 

SENSACIONES BORGEANAS. La tensión en que está en-
vuelta la Argentina (la última tapa de la revista Noticias
titula: TODOS LOCOS), recuerda a la definición de Bor-
ges sobre la Guerra de las Malvinas: una huida hacia
adelante. Justo cuando más se necesitaba el consenso,
el gobierno metió en la grieta nada menos que a la edu-
cación, con un anuncio inconsulto y además impopular.
Las encuestas posteriores a aquel miércoles innecesario
marcan que por lo menos 60% de los consultados está
en contra de la no presencialidad. Y como era de es-
perar, Rodríguez Larreta pasó a ser el gobernador (o al-
calde, o como se llame) con mejor imagen. Sin embargo,
siempre hay una ventana, como lo recordó esta se-
mana Juan Carlos de Pablo: así como en su momento
la Resolución 125 hizo que el gobierno se pusiera al país
de sombrero, el año pasado Alberto Fernández fue ca-
paz de desensillar con lo de Vicentin. Pregunta del mo-
mento: ¿Seguirán hasta que nos estrellemos o frenarán
unos metros antes de la raya? De eso depende el bie-
nestar o el malestar de todos por lo menos durante
unos cuantos meses.

EL MUNDO NO TERMINA EN NOVIEMBRE. Los análi-
sis políticos enfatizan que todas las decisiones del go-
bierno están condicionadas por las próximas elecciones

(hasta ahora se decía “de octubre”, pero hay que cam-
biar por “de noviembre”). De ser así, estamos en el horno,
porque después de noviembre seguirán existiendo por lo
menos los siguientes problemas: la pandemia (con más
o menos vacunados, con la Sputnik argentina en produc-
ción o no, etcétera); con una pobreza vergonzosa y
vergonzante (leer la nota del New York Times de esta
semana); con un país dividido políticamente y trabado ju-
dicialmente, al límite de la parálisis (división que se supone
que aumentará con los discursos previos a las eleccio-
nes); con una inflación a toda vela (lo cual se deduce
de la falta de inversión, del déficit primario de $ 184.408
millones en el primer trimestre, y de toda la emisión pro-
metida en diversas formas de asistencialismo); y, como
resultado de las distorsiones económicas, con un dilema
inexorable para el gobierno, más allá de que gane o
pierda: ajustar las tarifas de servicios públicos o arries-
garse al malhumor que provocarán los cortes por falta
de mantenimiento. Así que sepamos que, al ratito nomás
de conocerse los resultados de las elecciones, estos te-
mas tendrán que ser abordados con seriedad por el go-
bierno, al cual todavía le quedarán dos años de man-
dato. A ajustarse los cinturones.

EN MENDOZA, DESCALZOS ENTRE LAS BRASAS.
Ssshhh… despacio… crucemos los dedos para que en
Mendoza la segunda ola no nos pase por encima y po-
damos seguir con esta cierta normalidad. Y que el de-
bate político no se contagie de la miseria ambaerense.
Estamos muy cerca de la saturación hospitalaria, y
cada vez es más valioso lo que cada uno de nosotros
puede hacer: circular sólo lo necesario, mantener dis-
tancia social, usar barbijo (que tape la nariz), lavarnos
las manos, usar alcohol en gel y ventilar. Andamos des-
calzos entre las brasas, todo puede ir y volver, abrirse
y cerrarse, y es bueno valorar lo que tenemos por
ahora, y pensar en qué pasaría en lo económico, lo psi-
cológico y lo social si tuviéramos que volver atrás. Cui-
dado, cuidado, cuidado…

(Continóa en página 10)

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

Una maldición antigua, que aplica a nuestro país de hoy / Dilema para Alberto:
¿La 125 o Vicentin? / El mundo no termina en noviembre: al contrario / En
Mendoza, descalzos entre las brasas / La clase media asoma como actor
educativo / Cosas del alma: Graham Greene / Y un vino, por supuesto.

Tiempos chinos en la Argentina 





EDUCACIÓN: LA CLASE MEDIA SE INVOLUCRA
COMO ACTOR. (Luciana Vázquez, La Nación). “En el es-
cenario local, en las últimas décadas, las clases medias
optaron por solucionar sus problemas educativos en el
pase a la escuela privada. El nivel de matrícula privada
en Argentina, que se calcula en un 34 por ciento, es una
excepcionalidad en los sistemas educativos desarrollados.
Por eso el coronavirus es una oportunidad única para
cohesionar el interés en la educación de padres de es-
cuelas públicas y también privadas: por primera vez, na-
die puede sostener que la educación es mala en gene-
ral pero la escuela de sus hijos es buena, una falacia bien
señalada por Guillermo Jaim Etcheverry en su ya clásico
libro La tragedia educativa. Ahora el cierre de escuelas
es un problema de todos (…) En este contexto, un fenó-
meno de otros tiempos, la potencia de la clase media
para fijar agendas de sentido común en la sociedad, se
recupera ahora y con una presencia en el debate pú-
blico y el escenario electoral que no se estanca en lo tes-
timonial. Y que beneficia al sistema estatal y privado, a
pobres, clases medias y ricos”.

COSAS DEL ALMA: GRAHAM GREENE Y MONSEÑOR
QUIJOTE: Después de unos cuantos años de la primera
lectura, esta semana releí Monseñor Quijote, de Graham
Greene. El libro es de 1982, cuando todavía existía la Gue-
rra Fría, y narra una relación entrañable entre un sacer-
dote (Monseñor Quijote) y un amigo, alcalde de su pue-
blo y marxista, a quien apoda apropiadamente “Sancho”.
Ambos se embarcan en un viaje en auto por España con
el baúl lleno de botellas de vino manchego, y en varias
comidas se toman tres botellas (una por cada miembro
de la Santísima Trinidad), mientras conversan sobre los
grandes temas de la vida, cada uno desde su mirada.
La prosa de Greene (inlés católico) tiene una fabulosa
economía de palabras y una virtud única para llegar al
fondo de las cosas con palabras sencillas. Mientras uno
disfruta de ese viaje quijotesco (al modesto auto de
Monseñor lo llaman “Rocinante”), se empapa sobre la Es-
paña del post franquismo y se enfrenta a las reflexiones
que verdaderamente tienen valor. “¿Qué haríamos si no
tuviéramos esperanza, Sancho? ¿Sólo nos quedaría es-
perar a la muerte?” Graham Greene era de los grandes.
Sus libros –”El Poder y la Gloria”, “Los Comediantes”, “El
Americano Impasible”, entre otros– son un viaje hacia la
profundidad y la simpleza, llenos de un piadoso espíritu
humanista que subyace a todas sus reflexiones.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Para muchos, un vino es
un recuerdo o un momento. Eso me acaba de pasar con
el Laur Tres Hectáreas Malbec, que en su primera eva-
luación acaba de conseguir 90 puntos Parker. Su enó-
logo, Gabriel Guardia, quien lo elabora en la bodega Los
Toneles, me lo hizo probar en un día muy especial, a las
pocas horas de haber nacido Alfonso, mi primer nieto.
Como las restricciones me impedían ir al hospital, me di

una vuelta
por Laur sólo
para cumplir
con el com-
promiso, con
la idea de sa-
ludar y vol-
verme. Pero
Gabriel trajo
el Tres Hectá-
reas, lo pro-
bamos (tam-
bién estaba el
chef Christian
Petersen) y de
pronto, como
no podía ha-
cer otra cosa,
me fui que-
dando y con-
versando con
ellos mientras
el vino se
abría y se po-
nía cada vez
m e j o r .
Cuando llegó
la noticia de
los 90 Parker,
lo primero
que se me

ocurrió fue felicitarlo a Gabriel y recordarle que fue el
primer vino que tomé después del nacimiento de Al-
fonso. Para mí, tendrá siempre ese sello especial, esa me-
moria grabada a fuego, que me impide describirlo desde
lo técnico (cosa que, por otra parte, siempre trato de evi-
tar). El vino es así, y lo mejor que tiene es que con él
construimos ese tejido de placeres, momentos y recuer-
dos que lo transforman en la mejor bebida del mundo.
Más allá de toda duda razonable.
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