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Edenred busca expandirse entre las
empresas mendocinas con soluciones
para bajar costos y generar eficiencia.
Se trata de la única herramienta 100%
online y autogestionable, para utilizar en
rubros como combustibles, restaurantes
y gastos corporativos. PÁG. 3

UNA SOLUCIÓN
PARA AHORRAR
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EDENRED busca expandirse entre las
empresas mendocinas con SOLUCIONES 
PARA BAJAR COSTOS y generar eficiencia

La empresa de soluciones tec-
nológicas Edenred busca pro-
fundizar su presencia en Men-
doza, donde ya opera con di-
versas empresas además del
propio Gobierno Provincial, que
en los últimos años logró redu-
cir un 30% sus gastos en com-
bustibles gracias la herramienta
“Ticket Car”.
Edenred ofrece soluciones on-

line 100% autogestionables, en
las cuales la empresa o el orga-
nismo puede hacer un segui-
miento en tiempo real de los
gastos de sus empleados y/o su
flota vehicular. Se trata de una
herramienta que es gestionada
por la propia empresa contra-
tante, donde Edenred actúa
simplemente como intermedia-
rio, generando valor gracias a
su tecnología que es muy simple
de utilizar.
Se trata de una solución 100%

“B to B” (“Business to Business”),
orientado puramente a empre-
sas públicas y privadas, donde
todos los gastos se controlan
desde una plataforma única.
Edenred está presente en 46

países y posee diversas familias
de soluciones, entre ellas Ticket
Car (para control de gastos de
combustibles), Mantenimiento
(para gestionar todas las repa-
raciones preventivas y correcti-
vas de flotas vehiculares), Res-
taurant (alimentación de los em-
pleados durante la jornada de
trabajo con montos diarios no

acumulables de consumo), Em-
presarial (Tarjeta Mastercard no
bancaria para la gestión gas-
tos de viajes corporativos, re-
presentación y caja chica de las
empresas) y Premium (Gift Card,
para programas de fidelización,
beneficios y Gift Cards). 
Entre sus herramientas más

destacadas, se encuentra la uti-
lización de tecnología Conta-
cless (calco NFC) que se pega
en el parabrisas de los vehícu-
los, garantizando así su presen-
cia en la Estación de Servicio al
momento de realizar la carga
de combustible. 

NOTA DE TAPA

Se trata de la única herramienta 100% online y autogestionable, para utilizar en rubros
como combustibles, restaurantes y gastos corporativos. Con uno de sus servicios, el gobierno
provincial ahorró un 30% en combustibles y mantenimiento de su flota.

Edenred ya colabora 
en Mendoza con los 
siguientes organismos 
y empresas:
• Gobierno de la Provincia de
Mendoza 
• Municipalidad de Mendoza
• Ministerio de Seguridad de
la Provincia de Mendoza
• Transporte Pacheco (Logís-
tica)
• Fecovita (Bodega)
• Drangus (Logística)
• Piscinas Premium IPC (Fá-
brica de piletas)
• Mendosur (Logística)
• Nueva Silgen (Logística)
• Balbo Aitor (Bodega)
• Los Haroldos (Bodega)
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El Gobernador Rodolfo Suárez y au-
toridades del Ministerio de Econo-
mía y Energía participaron en la pre-
sentación de la Cámara Empresaria
de Cannabis Medicinal, una entidad
constituida en la provincia que tiene
como fin contribuir a la producción,
industrialización, investigación, comer-
cialización y exportación de esta
planta con fines medicinales.
Más de 1.500 personas se unieron

de forma remota al encuentro, que
es uno de los pasos fundamentales
para implementar en su totalidad
una ley pionera en Argentina que
apunta a que Mendoza sea un polo
productivo como California, Uruguay
o Canadá.
“En febrero de 2020, el ministro

de Economía y Energía, Enrique Va-
quié, nos transmitió el pedido del
Gobernador Suárez de implementar
un programa para insertar a la
provincia en la cadena de valor de
la producción”, contó Marcelo Ja-
paz, coordinador general del mi-
nisterio y uno de los expositores de
este encuentro.
En ese sentido, Japaz destacó por

qué Mendoza es pionera. “Encon-
tramos que la Ley Nacional 27350
no logró desarrollar la industria y,
por diversos motivos, solo hay em-
prendimientos embrionarios en ma-
nos del Estado en Jujuy, Catamarca,
San Juan y Misiones”.
Mendoza, en cambio, se planteó

otro desafío: generar una industria en
la que pudieran participar privados,
que generara puestos de trabajo y
que creara una nueva actividad con
fuertes regulaciones, pero abierta al
crecimiento económico y a las ex-
portaciones.
“En ese momento, se nos acercó el

diputado José María Videla e inicia-
mos una muy buena tarea de coor-
dinación con el Poder Legislativo,
que acabó dando forma a esta ley
mendocina que apoyaron todos los
partidos”, contó Japaz. Asimismo, re-
cordó que la Ley 9298 impulsada
por Videla en conjunto con el Go-
bierno de Mendoza permitirá el de-

sarrollo de cannabis medicinal como
industria local.
“Desde nuestra visión, deben ser

inversores privados con estricto
marco regulatorio los que desarrollen
esta industria. El rol del Estado será
de regulación”, detalló Japaz.
“Para reglamentar esta ley, estudia-

mos experiencias regulatorias exito-
sas como las de Canadá, los Esta-
dos de California y Colorado (EEUU)
y Uruguay”, explicó Japaz. “Quere-
mos fortalecer la visión de un en-
torno regulado con trazabilidad y
legalidad”, sostuvo.
“Por eso, el hecho de que exista

esta agrupación es motivo de cele-
bración y es un desafío”, afirmó.
Virginia Coraglia, responsable de la

Unidad de Control de Cannabis del
Ministerio de Economía y Energía,
relató cómo han sido los pasos para
dar un marco de investigación y re-
gulación que aporte claridad y segui-
miento a esta nueva industria.
Coraglia, quien también estuvo en

la mesa de preguntas para el pú-
blico que se unió al encuentro, contó
que establecer un marco regulatorio
“no fue sencillo” y que se sigue tra-
bajando codo a codo con institu-
ciones como el INTA, la UNCuyo y
el Conicet para que las regulaciones,
condiciones y toda la cadena de
elaboración sean claras, transparen-
tes y controladas.

“Ser pioneros representa un riesgo
y a la vez una oportunidad”, re-
marcó la abogada a cargo de esta
unidad. “El desafío es articular la es-
fera público-privada, pero sobre
todo articular la actividad econó-
mica garantizando el acceso a la
salud de todos los mendocinos y
mendocinas”, afirmó.

El puntapié inicial
Este encuentro es un paso más de
un largo camino que emprende
Mendoza para lograr que el com-
plejo entramado de la producción
de cannabis medicinal funcione con
total transparencia, garantizando el
acceso a la salud de todos los que
necesiten de sus derivados como
paliativo y como control de afeccio-
nes como la epilepsia.
“Esta lucha que empezó hace mu-

cho tiempo, por personas que te-
nían dolores crónicos y necesitaban
paliativo y madres luchando por una
mejor calidad de vida para sus hijos”,
contó en este encuentro José María
Videla, el diputado impulsor de la
ley mendocina. “Todas esas personas
no podían acceder a los derivados
del cannabis, una planta estigmati-
zada”, afirmó.
“Estamos siendo pioneros, parte de

una nueva historia productiva pri-
vada. Más salud, más trabajo, más li-
bertad”, enfatizó el legislador.

Aspiran a que Mendoza sea un polo
productivo de cannabis medicinal
con inversiones y empleo





Cómo fue “Cocina para viajes”, de la mano
de los chefs Nacho Molina y Lucas Bustos
Los chefs Lucas Bustos y
Nacho Molina, junto con el
Matador Beach, organiza-
ron un after de cocina
para viajar. El objetivo fue
rescatar sabores y aromas
de España e India, redi-
mensionarlos a la cocina
argentina y que la gente
pudiera viajar a través de
los platos propuestos.
Según contaron los chefs

“la idea fue jugar con esos
viajes que antes hacíamos
–y ahora no los podemos
hacer- conociendo y pro-
bando comida y sabores
de otros sitios. En esta
ocasión quisimos traer al
Matador esta propuesta
con el objetivo de que la
gente viaje a través de los
sabores y aromas del
mundo en un espacio dis-
tendido”.
Para elaborar los platos

que se presentaron se ba-
saron por un lado en el
mediterráneo, todo lo que
tiene Marbella, el sur de
España. Puntualmente, se
tomó de referencia al chef
Dani García, con tres es-
trellas Michelin que en su
restaurante BIBO tiene un
sándwich que los cocineros
reinterpretaron y sirvieron
ese día.  Así fue que esa
tarde se compartió un
sándwich de osobuco co-
cinado por ocho horas
con membrillo y sal y hu-
mectado con aioli, entre
medio de un pan liviano

cocinado al vapor y termi-
nado a la plancha con
topping de ají verde.
Otro de los platos que

plantearon Nacho Molina
y Lucas Bustos fue el but-
ter chicken, una receta ca-
racterística de la India y
que conmemora un sitio
muy especial para ambos
chefs.
Finalmente, se sirvieron

Bao Buns, que son panci-
tos cocinados al vapor re-
llenos y un curry de cerdo
rojo y hongos acompa-
ñado de arroz estilo asiá-
tico con especies.  
Todos los platos y el

menú estuvieron acompa-
ñados con diversos cócte-
les preparados por la bar-
tender de Matador Beach,
música, fuegos y cocina al

aire libre.  
Con todo ello, es que

Lucas Bustos y Nacho Mo-
lina van preparando todo

para un nuevo proyecto
en Chacras de Coria, que
inaugurará en los próximos
meses.
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LA NEWSLETTER MÓVIL 

YA ESTÁN TODAS LAS FICHAS SOBRE LA MESA.
En la Argentina se están cruzando varias líneas
que nadie sabe en dónde encontrarán una sínte-
sis, si es que la encuentran. Pero veamos: cada
vez es más aguda la crisis dentro del gobierno na-
cional; Alberto Fernández es un vocero errático del
gobierno de Alberto Fernández; Cristina está cada
vez más agresiva; la Justicia, con todas sus imper-
fecciones, marca límites; distintos actores de la so-
ciedad -padres de alumnos, periodistas, usuarios
de redes sociales, ciudadanos de a pie- no se ca-
llan su hartazgo; la oposición tendrá que demos-
trar que está a la altura de las circunstancias; los
precios suben; la incertidumbre crece; la pandemia
arroja sobre todos un enorme signo de interroga-
ción. Esa podría ser una radiografía muy superficial
e incompleta de lo que sucede hoy. Pero hay una
sensación que me gustaría remarcar: el kirchne-
rismo -siempre duro, organizado, infatigable- está
agotando su capacidad de sorpresa, porque se
sacó la careta y se le acaba la plata para hacer
populismo. Hoy parece mucho más improbable que
Cristina provoque un pase de magia como el de
2019 con su fórmula con Alberto. Ya está muy en
evidencia quién es quién y qué busca cada cual, y
el futuro de la Argentina se está jugando con to-
das las fichas sobre la mesa. El tiempo de las ilu-
siones se agota y sólo nos queda a la vista la ver-
dad cruel y desnuda. Veremos para dónde dis-
para la liebre.

EL AJUSTE QUE SERÁ O SERÁ. Como si no hu-
biera otros problemas, una de las grandes discu-
siones del momento es el poder del presidente
para echar (o no) a un subsecretario de Energía.
Entre medio, está la discusión sobre la suba de las
tarifas de electricidad. Si hay ajuste, se podrá dis-

minuir (o no, depende) el déficit fiscal. Pero si no hay
ajuste, no hay dudas de que el déficit crecerá, con
lo cual el problema será cada día mayor. En los úl-
timos 12 meses, algunos precios (calzados, indu-
mentaria) aumentaron 71%, la inflación general fue
del 42% y las tarifas de electricidad y gas subieron
sólo el 16%. Es matemático que eso se tendrá que
alinear en algún momento, y si no es antes de las
elecciones tendrá que serlo después. El ajuste de las
tarifas (que en el fondo le costó la presidencia a
Mauricio Macri) es inexorable. Las demoras son
sólo una forma de prolongar el desenlace. El pro-
blema no es sólo la debilidad de Alberto para
echar a Basualdo, sino el monstruo que sigue ali-
mentando con el atraso tarifario.

COVID: A PESAR DE TODO, EL MOMENTO ES
EXTRAORDINARIO. Más allá de todos los proble-
mas y debates que se están generando con la va-
cuna –incluso el pedido de Joe Biden de que se li-
beren las patentes (¡el presidente del Imperio ne-
fasto!)– hay algo que no se puede obviar: la huma-
nidad está generando, en un tiempo récord, un re-
medio en forma masiva contra un virus que no co-
nocía hace un año y medio. Es impresionante. Hasta
esta semana, ya se han aplicado 1.200 millones de
vacunas en todo el mundo. Repito: en poco más
de un año, hemos investigado, testeado, fabricado,
distribuido y aplicado 1.200 millones de unidades
de una barrera contra un virus que no conocíamos.
En otras épocas de la historia, estaríamos cayendo
como moscas, pero la vitalidad del capitalismo per-
mite que hagamos algo que, con un poco de dis-
tancia, juzgaremos como absolutamente extraordi-
nario. Para una mejor comprensión sobre este mo-
mento de la historia, recomiendo tres volúmenes
magníficos: En Defensa de la Ilustración, de Steven

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

A esta altura, todos sabemos quién es quién y qué busca cada cual / El ajuste
tarifario es inexorable / Vacunas: un tiempo histórico extraordinario / Coronavirus
para Dummies / La ofensiva contra Larreta nos traerá a la Armada Brancaleone /
En Madrid, ese hermoso aroma a libertad / Y un vino, por supuesto.

Ya están todas las fichas
sobre la mesa 





(Viene de pág. 8)  Pinker, y Sapiens y Homo Deus,
de Yuval Noah Harari. Más allá del estupor por la
llegada de este virus, y hasta del dolor por tanta
gente querida que se ha ido, es bueno que no per-
damos esta perspectiva, porque es la comproba-
ción de que somos capaces de generar una salida.

CORONAVIRUS PARA DUMMIES. Testear y vacu-
nar. Circular sólo lo necesario. Distancia social. Bar-
bijo. Lavado de manos. Alcohol en gel. Ventilación.
Testear y vacunar. Circular sólo lo necesario. Dis-
tancia social. Barbijo. Lavado de manos. Alcohol en
gel. Ventilación. Testear y vacunar. Circular sólo lo
necesario. Distancia social. Barbijo. Lavado de ma-
nos. Alcohol en gel. Ventilación. 

LA ARMADA BRANCALEONE MIRA HACIA MEN-
DOZA. El fallo de la Corte en favor de la presen-
cialidad de las clases en CABA va a tener un im-
pacto indirecto sobre Mendoza. La ofensiva del
gobierno nacional contra Larreta también se exten-
derá a Suarez, simplemente porque ambos promue-
ven la presencialidad educativa basados en datos
y no en relatos. Ya se está armando una especie
de Armada Brancaleone, que por ahora reúne a
Eduardo Barcesat (abogado K, que pide la inter-
vención de CABA y de Mendoza) y a Roberto Ba-
radel (docente de no estar mucho en el aula, que
“intimó” a la DGE a suspender la presencialidad). Es
probable que el grupo se empiece a nutrir de más
integrantes, pero hay que saber que estamos de-
fendidos por la Constitución Nacional y por la Cons-
titución de Mendoza. Y va a estar bueno saber
quiénes les harán el apoyo logístico desde acá
adentro. Como decía Tato Bores, atenta la neurona.

NOTICIAS DEL MUNDO: LA LIBERTAD GANA EN
MADRID (Cable de las agencias AFP y Reuters). “Fi-
gura en auge de la derecha española, la presidenta
regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (del Partido
Popular), ganó por amplia diferencia este martes las
elecciones en la capital española (…) Aunque Ma-
drid tiene la cifra acumulada más alta de contagios
y decesos del país, Díaz Ayuso mantuvo abiertos
bares y restaurantes, convirtiéndose en heroína
para los restauradores que bautizaron en su honor
pizzas y cervezas. Con el ‘todo abierto’ por ban-
dera, acuñó un insólito regionalismo madrileño pre-
sentando la región como ‘capital de la libertad’: ‘Esta
forma de vivir a la madrileña es única’, dijo en
marzo al convocar las elecciones anticipadas. En
campaña, no dudó en presentar las bondades de
esta ‘vida a la madrileña’: desde tomar una cerveza

al salir de trabajar a poder ir a misa y a los toros,
o incluso ‘cambiar de empresa o de pareja y no
volver a encontrártela nunca más’. ‘Esto también es
libertad’, dijo en una entrevista de campaña que se
hizo rápidamente viral en las redes”.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Esta semana probé
unos cuantos vinos de Piattelli en una juntada muy
amistosa en la propia bodega, comandada por
Marcelo Farmache, y puedo decir que encontré
una homogeneidad importante. Traducido: todos
los vinos estaban buenos. Lo interesante es que
Piattelli tiene una especie de doble pata, una en
Agrelo y otra en Cafayate, y las dos funcionan y se
complementan. En ambos casos sus enólogos a
cargo –Valeria Antolin y Alejandro Nesman– saben
muy bien lo que tienen que hacer y el estilo que pro-
curan. Los Malbec Reserva y Gran Reserva mendo-
cinos son más expresivos que sus contrapartes sal-
teñas (o, sencillamente, más familiares a mi paladar),
pero los de allá tienen lo suyo, y van encontrado
una elegancia muy interesante, con un trabajo de
exploración de los suelos que recién comienza. Pero
Piattelli tiene una etiqueta top, que es el Trinitá, un
blend de Malbec (70%), Cabernet Sauvignon (17%)
y Merlot (13%), que es sencillamente delicioso. Es de
esos que cuando uno se toma un trago dan ganas
de tomarse otro, y de alargarlo con una buena
conversación. Y ahí termina toda la historia.
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