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Alejandro Vigil se asoció con Andes para producir una cerveza a
partir de uva Criolla. Se trata de Andes Origen Criolla, una muestra
de las posibilidades de diversificación que 
puede ofrecer la vitivinicultura. PÁG. 3
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ANDES ORIGEN se asoció con ALEJANDRO
VIGIL para una edición limitada de la
cerveza Criolla

“En la tierra del sol y con la cor-
dillera de fondo, nacen las rece-
tas de Andes Origen. Para home-
najear este escenario y su tradi-
cional vendimia, Andes Origen
hizo lo que mejor sabe hacer:
una cerveza, y ahora con uva
Criolla. Andes Origen Criolla es
una cerveza bien mendocina de
edición limitada, estilo Wine Beer,
elaborada junto al reconocido
enólogo Alejandro Vigil”.

Así presenta Andes Origen su
asociación con el enólogo crea-
dor de El Enemigo, quien asegura
que “la uva Criolla es una cepa
con mucha historia, que en los úl-
timos años volvió a ganar valor
gracias al trabajo de muchos vi-
ticultores y enólogos. Poder incor-
porarla a una cerveza fue un de-
safío muy interesante que enca-
ramos junto a Andes Origen.
También es una gran alegría po-
der acercar, de una manera di-
ferente, las propiedades de esta
uva a más consumidores”.

Siguiendo los pasos de elabo-
ración tradicional de la cerveza,

la receta fusiona el mosto de las
maltas tostadas con el mosto de
la uva criolla, cepa sobre la que
Vigil aportó su conocimiento y
experiencia.

De color tinto-cobrizo, Andes
Origen Criolla tiene un amargo
bajo y un sabor elegante con
notas a caramelo y tostado, con
algún dejo ácido y astringente.
Su graduación de alcohol le da
un toque dulce y un perfil más in-
tenso. Presenta una espuma per-
sistente y un cuerpo medio. Es
ideal para acompañar comidas
de sabores intensos*.

“Nos sentimos orgullosos de
nuestro origen y quisimos home-
najearlo con esta edición limitada.
La vendimia es una fecha de ce-
lebración para los mendocinos, y
qué mejor que hacerle honor con
Andes Origen Criolla; una nueva
variedad que tiene a la uva
como protagonista y que se ela-
boró con el gran aporte de Ale-
jandro Vigil, referente de la actua-
lidad del mundo del vino argen-
tino”, dice Julieta De Laurentiis,

Gerente de Marcas Locales de
Cervecería y Maltería Quilmes.
Esta nueva edición limitada de
Andes Origen llega en lata de
473 ml, y ya se encuentra dispo-
nible en los puntos de venta de
todo el país.

Sugerencias de maridaje
“Para que el gustito de tomar
una Andes Origen Criolla sea aún
más tentador, se sugiere maridar
con platos de sabores intensos,
como carnes rojas a la parrilla,
que tienen un sabor ahumado
suave que va a acompañar muy
bien el tostado de las maltas.
También es una muy buena op-
ción combinarla con pastas relle-
nas con salsas con base de
crema o quesos duros. Otra idea:
platos a base de pollo o cerdo
con salsas de sabor intenso o re-
ducciones con crema. Si de dul-
ces se trata, esta edición limitada
va muy bien con postres con fru-
tas secas y caramelo –pralinés,
crème brûlée–, dulce de leche o
banana”.

NOTA DE TAPA
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Hipercerámico, un concepto único y
vanguardista que cumple 25 años

Recorrer el showroom de Hiper-
cerámico, es empaparse de sen-
saciones que fusionan el diseño,
la vanguardia y el arte. Rincones
que, desde hace 25 años, son
transitados por miles de mendo-
cinos que descubren productos
únicos y novedosos para crear
espacios con personalidad.

El “Hiper”, representa en Cuyo
un concepto “único y vanguar-
dista”, en distribución y comercia-
lización de productos innovadores
y de las grandes marcas del país
y el mundo para un gran final de
obra: pisos, revestimientos y equi-
pamiento para baños y cocinas.

Profesionales y público en ge-
neral transitan a diario el show-
room de 3.800 m2 de exhibición,
para conocer lo último en mate-
riales, texturas y diseños, que
luego serán parte de proyectos
particulares y corporativos. Este
concepto de comunicar y gene-
rar vínculos con todos los secto-
res de la sociedad, hace que Hi-
percerámico sea, como lo define
su gerente general Diego Pérez
Colman, más que un referente
un “influencer” en su rubro.

En el marco de este mes de
festejos Hipercerámico, lanza una
promoción de 25% de descuento
en cientos de productos selec-
cionados de primerísimas marcas
nacionales e importadas. Esta
promoción tendrá vigencia tanto
en Mendoza como en la sucur-
sal San Juan.

El compromiso de la empresa
con el arte y la cultura, tiene su
propio espacio de exhibición:
“ArteH Espacio Hipercerámico”,
creado con el fin de completar
la propuesta de “modalidad de

visita” en el Híper. Una experien-
cia que combina arte, diseño y
tendencias.

Y en este mes de aniversario, el
arte contemporáneo se unirá a
los festejos compartiendo, de
forma presencial, una muestra es-
pecialmente pensada para tras-
mitir sensaciones únicas y van-
guardistas de estos 25 años.

La muestra estará abierta al
público en general desde mayo
a julio y contará con dos expo-
siciones: la muestra fotográfica
"Variaciones, del tiempo como
medida" del reconocido arqui-
tecto Gerardo Montarulli y una
particular instalación "Anotacio-
nes poéticas de Norman Bates
para el baño" del artista Juan
Justo.

Definiciones
“El showroom de ventas es con-

siderado uno de los  más gran-
des de Argentina y único en su
formato”. 

“Hipercerámico es un lugar
donde los clientes se sienten bien
atendidos y nosotros muy agra-
decidos por elegirnos”. (Diego Pé-
rez Colman, gerente general)

Sobre Hipercerámico
Fundador: Jorge Gauna
Directivos:  Diego Pérez Colman,
gerente general; Facundo Gauna,
gerente comercial; Mackenna
Gauna, gerente de control de
gestión y marketing y Amaru
Gauna, tesorera.
Tiendas Hipercerámico (Men-
doza Casa Central y San Juan
Boutique) y Casa Fácil (Las Heras
y Ciudad).
Espacio ArteH: En el interior del
showroom de Hipercerámico, de-
dicado al arte y a la cultura. 

El concepto Hipercerámico cumple un cuarto de siglo con una serie de actividades y promociones
especialmente pensadas para festejar junto a los mendocinos.
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Banco Macro, junto al Centro de Entrepreneurship del IAE
Business School, presentaron por séptimo año consecutivo
la competencia NAVES Federal 2021, una experiencia trans-
formadora que impulsa, mediante la formación y el net-
working, a miles de startups y PyMEs de todo el país. 

Este año el formato de la competencia continúa bajo la
modalidad virtual que permite potenciar su impacto am-
pliando cupos de inscripción de participantes, extendiendo
el programa por todo el país. A través de un lanzamiento
digital e interactivo, las autoridades del Banco Macro y del
IAE difundieron que se desarrollará en las mismas 9 sedes
centrales que en 2020: Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza,
Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Misiones y Provincia de Bue-
nos Aires. Asimismo, se podrán anotar emprendedores de
todas las provincias de Argentina. Serán becados de forma
completa 900 proyectos (100 por sede), en los que parti-
ciparán más de 2.700 emprendedores. 

NAVES está enfocado en emprendedores, PyMES y star-
tups que buscan perfeccionar su modelo de negocio e in-
novar en su gestión. Este año se suman nuevos conteni-
dos que abordan las temáticas y desafíos del contexto ac-
tual. En la competencia se pueden presentar proyectos de
todas las industrias. Participan en NAVES Federal casos de
todos los sectores: salud, educación, agro, diseño, tech y
apps, gastronomía, turismo, sustentabilidad y más, inscribién-

dose, dependiendo del avance del proyecto, en tres ca-
tegorías: Idea de negocio, Empresa naciente y Nuevo pro-
yecto de empresa en marcha. 

BANCO MACRO Y EL CENTRO DE ENTREPRENEURSHIP
DEL IAE LANZARON LA CONVOCATORIA PARA NAVES
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Este Newsletter está dedicado a Ma-
riano Soler, un tipo de corazón
enorme, visionario, querible, multipli-
cador generoso de conocimientos y
propulsor indetenible de ideas y pro-
yectos. Pidió que lo recordáramos
con humor, pero en esta le voy a fa-
llar, porque en el país que él so-
ñaba quizás le hubieran puesto la
vacuna y ahora estaríamos plane-
ando la próxima juntada. Abrazo in-
finito, querido amigo de la vida.

LA AGENDA DE RODY: SUBE LA
EDUCACIÓN. En el discurso de ayer
de Rody Suarez en la Legislatura
quedó claro, por la proporción y el
lugar que ocupó dentro de su expo-
sición, que la educación ha vuelto al
top de la agenda política, en este
caso motorizada por la “presenciali-
dad educativa”. El debate es bienve-
nido y por suerte podemos decir que
no es nuevo, porque en Mendoza
recuperamos desde 2015 la idea de
que la escuela es un instrumento de
ascenso social, que favorece más a
los que menos tienen. En el resto del
discurso hubo agradecimientos pre-
visibles al sector de la salud, anuncios
como las PASO simultáneas con la
Nación, insistencia con la reforma
constitucional, palos sutiles a la no

invitación de Alberto Fernández al
viaje a Chile y datos aburridos pero
necesarios sobre temas varios. Pero
quedaron como fondo ideas como
“empoderamiento” (en definitiva, eso
es el llamado a la responsabilidad in-
dividual frente a la pandemia), la
búsqueda del equilibrio entre salud y
economía (y ahora, educación), el
concepto de “razonabilidad” en la
administración de la crisis y, en modo
práctico, la comprobación de que
“los resultados no han sido muy dis-
tintos de las provincias que cerraron
todo”.

PARECE QUE ANDA TODO MEDIO
DEMORADO. Ya estamos en el mes
de mayo, y uno se acuerda de
cuando el presidente y su ministro
Ginés prometían 10 millones de vacu-
nas entre diciembre y los primeros
meses del año. Parece que anda
todo demorado, como los aumen-
tos a las jubilaciones o las parrillas
que iban a desbordar de carne. Es
impresionante cómo la Argentina
vuelve a perder oportunidades: ya
desaprovechamos el consenso polí-
tico del principio de la pandemia (¿se
acuerdan de Alberto, Larreta y Kici-
llof juntos, y los índices de populari-

dad del presidente por las nubes?) y
ahora también estamos desaprove-
chando los precios internacionales
de las materias primas, que significa-
rán miles de millones de dólares no
esperados que no sabemos en qué
terminarán. Y ni hablar de las vacu-
nas, cuyo aseguramiento debería ha-
ber sido el objetivo central de todo
el año pasado. Hagamos un con-
curso: ¿cuál será la próxima cosa
que no aprovecharemos?

QUÉ LIBRO SE PODRÍA HACER
CON LAS VACUNAS... Algún día se
escribirá una investigación periodística
sobre por qué no estamos vacuna-
dos en este momento. En otras épo-
cas la podría haber escrito Horacio
Verbitsky, pero cambió de priorida-
des. Calculo que el libro podría tener
más de un tomo, porque debería
contar qué pasó con AstraZeneca
(“un problema”, dijo Felipe Solá, quien
no habla casi nunca); con Pfizer (ha-
bíamos tenido voluntarios para la ex-
perimentación, lo cual nos daba prio-
ridad, pero después algo se trabó);
con Covishield (con un montón de
angustiados a los que no les van a
poner la segunda dosis); con Sino-
pharm (Continúa en página 10)

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

Anda todo medio demorado… 

La educación, de vuelta al top de la agenda / Las vacunas se demoran, como el
aumento de las jubilaciones y las parrillas que se iban a llenar / El libro que Verbitsky no
escribirá / Parece que entramos en el Año de la Marmota / Fuego cruzado en el frente
liberal / Cosas del alma: filosofía para tiempos turbulentos / Y un vino, por supuesto.
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(Viene de página 8) (de resultados
dudosos, aunque el presidente, en
modo épica berreta, haya ido a re-
cibir el avión que las traía); y por
supuesto con la Sputnik, que parece
que funciona pero por algo no la
autorizan en Europa ni en Estados
Unidos, y la acaban de desaconse-
jar en Brasil. Qué libro que se viene,
señores. Aunque ya sabemos el final:
que a la hora en que las necesita-
mos, las vacunas no están en la can-
tidad necesaria.

EL AÑO DE LA MARMOTA Y EL
DÍA A DÍA. En “El Día de Marmota”,
Bill Murray vivía siempre el mismo
día, repetido hasta el cansancio. No
podía salir de esa trampa temporal.
En la Argentina estamos entrando
en una suerte de “Año de la Mar-
mota”, donde todo parece que va a
ser igual que en 2020, con DNU tras
DNU, pateando todo por dos o tres
semanas. El problema es que el
punto de partida es mucho peor,
porque la precariedad económica
ha crecido para la mayoría y los
ciudadanos estamos, sencillamente,
exhaustos. Nos pasamos un año en-
cerrados con la excusa de que iban
a “preparar el sistema sanitario”, y
ahora el sistema está más desbor-
dado que antes. Lo que viene es el
día a día, el mirar los partes de
muertos y de camas ocupadas
(¿cuánto estará afectando eso a
nuestra psiquis?), el esperar a que
Mendoza tenga que interpretar cada
decreto nacional, el preguntar a qué
hora se abre y se cierra, y el pele-
arla con un horizonte cortísimo, mien-
tras la ola se viene y en muchos lu-
gares la conducta de los argentinos

es como una multiplicación de los
velatorios de Maradona.

FUEGO CRUZADO EN EL FRENTE
LIBERAL. En el Frente Liberal la cosa
está que arde. El partido de López
Murphy (Republicanos Unidos) pidió
una auditoría externa del partido de
José Luis Espert y Luis Rosales para
saber cómo se financió su campaña
de 2019, que muchos interpretaban
que sólo se armó para quitarle vo-
tos a Macri “por derecha”. Hace
unos días detuvieron en Neuquén a
un tal Federico “Fred” Machado por
presunto lavado de dinero y tráfico
de estupefacientes. Y como Ma-
chado había estado en un acto de
Espert-Rosales en Río Negro, y ade-
más les había prestado su avión, en
Republicanos Unidos solicitan “que
se encargue una auditoría externa a
fin de que se puedan definir con cla-
ridad las contribuciones anteriores,
posteriores y durante la campaña
electoral 2019, a fin de brindarle cer-
tidumbre a los potenciales miembros
de la coalición Vamos y a la ciuda-
danía sobre el origen del financia-
miento político”. 

Esto habla de la ética de Ricardo
López Murphy y abre ventanas para
revelaciones que, según sospechan
algunos, pueden ser todavía más di-
vertidas.

COSAS DEL ALMA: FILOSOFÍA
PARA TIEMPOS TURBULENTOS.
Santa Teresa de Jesús (1515-1582) es-
cribió estas dos estrofas (dentro de
un poema más largo) que aplican
para cualquier religión e incluso –me
la juego– para no creyentes. “Nada
te turbe, nada te espante / Todo se
pasa, Dios no se muda / La pacien-
cia, todo lo alcanza / Quien a Dios
tiene, nada le falta / Sólo Dios
basta”. Y el filósofo Max Ehrmann
dejó escrita la “Desiderata” (publi-
cada en 1948), que contiene este be-
llo final: “Tú eres una criatura del uni-
verso, no menos que los árboles y
las estrellas. Tienes derecho a existir,
y sea que te resulte claro o no, in-
dudablemente el universo marcha
como debiera. Por eso debes estar
en paz con Dios, cualquiera que sea
tu idea de Él. Y sean cualesquiera tus
trabajos y aspiraciones, conserva la

paz con tu alma en la bulliciosa con-
fusión de la vida. Aún con todas sus
farsas, penalidades y sueños fallidos,
el mundo es todavía hermoso. Sé
cauto. Esfuérzate por ser feliz”.

Y UN VINO, POR SUPUESTO.
Cuando las descripciones del Mal-
bec hablan de “un vino con tintes de
color violeta”, suelo interpretarlo
como un descriptor de manual, de
esos que se repiten automáticamente
y que yo muchas veces soy inca-
paz de encontrar. Pero acabo de
probar un vino cuyo color se ve re-
almente violeta cuando cae en la
copa. Y además tiene una potencia
formidable. Se trata del Tapiz Alta
Collection Malbec 2018, elaborado
con uvas de San Pablo, Tunuyán
(circa 1.600 metros de altura), que
no sólo impresiona por el color sino
también por el aroma y la boca. El
enólogo de Tapiz es Fabián Valen-
zuela, con un perfil demasiado bajo
para los vinos que elabora, pero de-
trás de él hay una mano maestra en
el asesoramiento, que es el francés
Jean-Claude Berrouet. Alcanzaría con
decir que Berrouet fue enólogo de
Petrus, una de las naves insignia de
los Grands Vins de Bordeaux, pero
lo bueno de esto es que alguien
acostumbrado a los Merlot de Po-
merol haya conseguido semejante
conocimiento de los Malbec argen-
tinos. Con la dupla Valenzuela-Be-
rrouet, Tapiz ha logrado este vino
formidable, y es muy auspicioso pen-
sar en todo lo que está por venir.

www.pap
mendoza.

com
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Abriendo paso hacia una nueva etapa
en la historia de Bodega Ruca Malen,
Agustina Hanna llega para liderar la
elaboración de vinos de esta recono-
cida bodega. La joven enóloga defi-
nirá, desde esta cosecha, las decisiones
enológicas que determinarán el perfil
de los vinos, con lo cual Ruca Malen en-
cara una etapa de consolidación de su
nueva identidad que comenzó algunos años atrás.
El amor de Agustina Hanna por el vino nació de
pequeña y su curiosidad y ganas de aprender so-
bre este mundo la motivaron a estudiar la licencia-
tura en enología en la Universidad Juan Agustín
Maza. Comenzó a trabajar de muy joven, especia-
lizándose en la elaboración de vinos de alta gama.

Con 30 años de edad y 11 años de experiencia
en prestigiosas bodegas de Argentina como Catena
Zapata, Monteviejo y Bodega Rolland, fue perfec-
cionándose en las técnicas para lograr vinos de alta
calidad. Además, realizó tres cosechas en distintas
regiones vitivinícolas internacionales: Somontano y
Navarra en España, y Provence en Francia, apren-

diendo distintas culturas de trabajo y
ampliando conocimiento en distintos es-
tilos de vinificación.

“En España como en Francia tuve la
oportunidad de aprender la importan-
cia de los detalles, tanto en la bodega
como en las fincas, y aprendí lo esen-
cial de conocer el viñedo en profundi-
dad y entender el impacto de la cali-

dad de la uva en los vinos”, contó Agustina Hanna.
Los últimos cuatro años formó parte del equipo

de enología de alta gama de Nieto Senetiner y
ahora comienza su cosecha n° 15 con un nuevo de-
safío por delante en Ruca Malen.

“El poder formar parte de este gran equipo de
trabajo y tener la posibilidad de profundizar el pro-
yecto de Ruca Malen me llena de orgullo y entu-
siasmo. Mi objetivo a partir de la vendimia 2021 es
poder aportar creatividad e innovación, con el de-
safío de elaborar vinos que reflejen frescura, pureza
y elegancia, y poder además darle a cada vino una
identidad propia, haciendo foco no solo en el te-
rroir sino también en cada proceso”, remarcó. 

AGUSTINA HANNA ES LA NUEVA LÍDER
ENOLÓGICA DE BODEGA RUCA MALEN 

Agustina Hanna.
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Una delegación de jóvenes indus-
triales encabezada por el presidente
del espacio, Tomás Karagozián, visitó
la provincia como parte de una
agenda federal de actividades que
realiza la entidad que nuclea a hom-
bres y mujeres del sector industrial de
Argentina.

En Mendoza, el espacio está lide-
rado por los jóvenes empresarios lo-
cales Joaquín Barbera y Antonella Tas-
saroli, y cuenta con el impulso de Mau-
ricio Badaloni, Presidente de la Unión
Industrial de Mendoza (UIM), quien es-
tuvo presente en el encuentro.  

Una de las actividades de la
agenda en la Provincia se desarro-
lló en las instalaciones de Frio Latina,
una referente del sector pyme de
Maipú y Mendoza.

Stevanato, luego de escuchar las
apreciaciones de los industriales que
provenían de distintos lugares del
país, acercó su visión como inten-
dente de un municipio que tiene un
perfil industrial, además de comercial,
agrícola y turístico.

“Es importante ver cómo las nue-
vas generaciones de industriales ge-
neran espacios de articulación a tra-
vés de todo el país. Para nosotros,
es clave este tipo de redes y deter-
minante participar aportando la mi-
rada de un Estado presente, que fa-
cilite el desarrollo de la economía
local y sus emprendedores en la cre-
ación de valor», sostuvo el intendente
al finalizar la reunión.

El área joven de la Unión Industrial
Argentina es un espacio conformado
por jóvenes industriales y empren-
dedores sub40 que representan cá-
maras regionales y sectoriales. Este
espacio nació en octubre de 2012 y
busca fomentar la integración ge-
neracional y propiciar la formación
de los futuros dirigentes industriales,
a través de instancias de diálogo y
acompañamiento institucional.

Matías Stevanato se reunió con
representantes de la UIA Jóvenes

Los empresarios sub-40
de la Unión Industrial
Argentina se reunieron en
Mendoza. El intendente
de Maipú participó de
una de las actividades y
acercó su mirada sobre el
funcionamiento de la
economía local.
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