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Mauricio Badaloni,
presidente de la
Unión Industrial de
Mendoza, propone
una mayor participa-
ción de empresarios
y emprendedores en
las decisiones políti-
cas de Mendoza, a
través de cargos le-
gislativos y los con-
cejos deliberantes.
Promueve
comprometerse en
diversos espacios
políticos, con el foco
en la producción y el
desarrollo del
empleo. PÁG. 3
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“Los empresarios
tenemos que asumir el
compromiso de subir la
cumbre de la política”

ENTREVISTA DE TAPA

Mauricio Badaloni
Unión Industrial de Mendoza

El empresario lanza el desafío de que los
sectores productivos de la provincia se
inserten en la política, con el foco en la
producción y el desarrollo del empleo.

Mauricio Badaloni es dirigente gremial empresario, presi-
dente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM) y miembro
del directorio de Andesmar. Después de muchos años en el
rubro, piensa que es el momento de que el sector produc-
tivo de Mendoza “escale su última cumbre”, hacia la presen-
cia en las decisiones políticas.
 –¿Cómo llegó a la conclusión de que los empresarios tie-
nen que participar más en política?
 –Porque no alcanza con lo que hemos hecho y porque te-
nemos leyes que van en contra de la producción. Nosotros
hacemos muchas cosas con la Fundación Andesmar –por
ejemplo, gestionamos el colegio Fundación Antonio Tomba,
con casi 500 alumnos– y en lo gremial empresario estoy en
la UIM desde 2016 y ahora hemos arrancado con la Mesa
de la Producción y el Empleo en Mendoza. He estudiado mu-
cho el rol que deberíamos tener los empresarios con la so-
ciedad y concluí que no alcanza con esos esfuerzos. Hay que
adquirir mayores compromisos con el entorno.
 –¿Cómo se traducen esos compromisos?
 –Actuando en donde se toman las decisiones políticas. La po-
lítica sabe hablar, pero nosotros sabemos asociarnos y tra-
bajar en equipo. En la UIM, mi legado es: escalamos la cum-
bre como empresarios, pero hay otra cumbre más elevada,
que es la política. Y esa cumbre no se puede bordear. Los
empresarios tenemos que asumir el compromiso de subir
esa cumbre porque si no la actual situación nos va a llevar
puestos a todos. Entre gente cercana del mundo de las em-
presas, aproximadamente un 50% de los hijos ya no vive en
Mendoza, un 25% les dice a sus padres que se desprendan
de sus empresas, y sólo un 25% los ayuda. Así, nos vamos
a quedar sin producción.
 –¿Cómo se daría esa actuación en la política?
 –No me estimula el Poder Ejecutivo. Queremos tener repre-
sentantes que provengan de la producción en todos los dis-
tritos. Los sectores productivos tienen que insertarse en la po-
lítica en todos los niveles, desde Concejos Deliberantes hasta
la Legislatura provincial, para hacer oír su voz desde aden-
tro y evitar que se sigan haciendo leyes contra la produc-
ción. Eso sólo lo pueden lograr personas que saben lo que

es mantener una empresa a flote, pagar aguinaldos, pagar
los aportes… Nuestra idea es participar en todos los niveles
y en todos los espacios políticos que sean necesarios.
 –¿Qué tendrían de distinto de los políticos tradicionales?
 –Los partidos tienen un eje rector, que es la corporación po-
lítica. Nosotros queremos tener representación para poner el
foco en la producción y en el desarrollo del empleo. Y mos-
trar que podemos hacer cosas distintas de la política. Hoy
una empresa tiene que tener e-commerce, crear un código
QR, y resulta que la política todavía te da un troquel cuando
votás, y con una lista sábana.
 –¿Cómo se cuantificaría esa participación?
 –Pensamos que si el 15 ó 20 por ciento de la sociedad es
emprendedora, necesita tener una representación parlamen-
taria equivalente. 
 –¿Van a lanzar un partido político?
 –No necesariamente. Queremos ser un espacio de ideas em-
presariales que esté disponible para todos los partidos. Y no
sé tampoco si el momento será ahora o más adelante, pero
yo estoy dispuesto a ir ahora si se dan las cosas. Si hay que
poner el cuerpo, lo pondré.
 –¿Han conversado con algún espacio político?
 –En Cambia Mendoza hay tres o cuatro posibilidades distin-
tas, y todas convergen en un mismo lugar. También podría
ser a través del espacio que está liderando Carlos Ianniz-
zotto en temas de la producción. O Recrear, donde está Ro-
dolfo Vargas Arizu, o el Partido Demócrata… Más que por
dónde vamos a ir, lo importante es lograr lo que tiene Bra-
sil, donde el sector productivo está representado por dipu-
tados y senadores que están adentro de la política.
 –¿La idea es hacerlo también a nivel nacional?
 –No. Queremos empezar por Mendoza. Pero en las mesas
de producción de otras provincias con las que tenemos re-
lación, están mirando con atención nuestro movimiento.
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Primus Cabernet Sauvignon 2016,
mejor Cabernet Sauvignon del mundo
en el concurso The Asian Masters

La competencia asiática premió este varietal de la línea Primus, de Bodegas Salentein, 
con el mayor galardón que otorga la publicación The Drinks Business Asia.  

Primus Cabernet Sauvignon 2016, de
Bodegas Salentein, fue distinguido con
la máxima premiación, “Master”, en
9na. edición de The Asian Wine Mas-
ters Cabernet Sauvignon, que orga-
niza la publicación británica The Drinks
Business Asia y que este año se rea-
lizó en Hong Kong.

La distinción sólo puede alcanzada
por vinos con un puntaje final de 97
puntos o más. 

En la edición 2020, el Master había
sido logrado por el Penfolds Bin 389,
conocido mundialmente como “Baby
Grange”. 

Se trata de un concurso internacio-
nal que se destaca por su evaluación
de los vinos puramente por variedad
de uva, independientemente de la re-
gión. Una de las claves del Asian Mas-
ters, es que cada vino es juzgado por
el tipo de uva, calidad del vino y
rango de precio en una cata a ciegas
frente a un jurado integrado por los
mejores paladares del mundo: un pa-
nel compuesto únicamente por desta-
cados Masters of Wine, Master Som-
meliers y compradores senior. Los me-
jores vinos de la competencia reciben
medallas desde bronce a oro y si ob-
tienen una calificación extraordinaria el
“Master”, cosa que no ocurre todos
los años. 

Esta distinción para Primus llega en
el marco de la celebración por sus 20
cosechas, demostrando una notable
evolución que cont;núa perfeccionando
su estilo e identidad de la mano del
equipo enológico liderado José “Pepe”
Galante, leyenda del vino argentino y
Chief Winemaker de Salentein, junto a
Jorge Cabeza (Senior Winemaker) y a
Diego Morales (Chief Agronomist).

Primus Cabernet Sauvignon se ela-
bora con uvas seleccionadas de dos
parcelas históricas que Mijndert Pon,
fundador de Salentein, plantó en el
año 2003 ubicadas a 1,150 msnm en la

Finca El Oasis (Los Arboles, Tunuyán).
“De estas pequeñas parcelas cosecha-
mos hileras seleccionadas por el tipo
de suelo- perfiles con mucha piedra y
carbonato de calcio- y por el tipo de
clon, 169 y 337, que a lo largo de los
años y con un trabajo muy preciso en
la poda y luego en la canopia, y

acorde a la marcha climática, nos per-
mitió conseguir el equilibrio deseado
entre la planta y el lugar.  Así conse-
guimos un Cabernet con un carácter
y personalidad que es realmente único
y diferente”, expresó Morales, Chief
Agronomist de Bodegas Salentein.

Por su parte, Jorge Cabeza –Senior
Winemaker– explicó: “La elaboración
de Primus es muy artesanal ya que
las uvas se cosechan a mano por tipo
de clon y se hace una doble selección
de los racimos previo al descobajado”.
Y agregó: “En esta cosecha 2016, el
30% de cada clon, 169 y 337, se mi-
crovinificó en barricas de 225 lts., y el
70% restante se elaboró en cubas de
roble de 7.000 lts. Con el uso de es-
tos recipientes pequeños pueden ha-
cerse elaboraciones más artesanales y
controladas.

“En 2010 nos propusimos como de-
safío hacer un gran Cabernet Sauvig-
non del Valle de Uco para nuestra lí-
nea icónica de varietales Primus con-
vencidos de que con el tiempo po-
dría ser reconocido como el gran ex-
ponente argentino de esta variedad en
el mundo. El camino recorrido no ha
sido fácil debido a que la zona es fría
y es muy demandante tanto a nivel del
manejo del viñedo como a la prepa-
ración de los frutos durante su vinifi-
cación y crianza”, comentó Pepe Ga-
lante, Chief Wineamker. “Hemos apren-
dido mucho de este noble varietal, a
través del trabajo en el viñedo, degus-
taciones, viajes de estudio a St. Helena,
Rutherford y Stags Leap District en
Napa Valley, y discusiones en torno a
él, y hoy nos sentimos muy orgullosos
del reconocimiento logrado no solo
en Argentina sino también en merca-
dos internacionales”, concluyó Galante.

Primus Cabernet Sauvignon se en-
cuentra disponible en vinotecas y res-
taurantes selectos en las principales
plazas del país. Precio sugerido: $4.300.





“Con esta capitalización, vamos a me-
jorar todavía más. Nos permite conti-
nuar con este proceso de volver a los
mercados internacionales, que es
adonde estuvimos la mayor parte de
nuestra vida. Y se activa un círculo:
cuantos más proyectos ganemos, más
capital de trabajo necesitaremos. Y, en
cuantos más proyectos queramos par-
ticipar, más garantías nos exigirán, ya
sea para presentar en la licitación o
para comprar insumos. Porque a uno le
van adelantando dinero y la turbina
no termina hasta que se entrega”.

Con estas palabras el CEO de
IMPSA, Juan Carlos Fernández, se re-
firió al reciente proceso de capitali-
zación que encaró la empresa mendo-
cina con el aporte de 20 millones de
dólares que hicieron la Nación y Men-
doza. Y anticipó los planes que tiene
la empresa en el exterior, entre ellos
el de venderle grúas al ejército esta-
dounidense.

«Con este balance, con esta capita-
lización, y teniendo a los gobiernos
nacional y de Mendoza detrás, como
respaldo, ya lo estamos viendo: las
posibilidades de conseguir funding y
garantías aumentaron tremendamente.
Eso nos permite potenciar el área de
ventas y salir a pelear muchos más
proyectos en el exterior. Y, también, en
la Argentina, que hay varios”. A con-
tinuación, declaraciones que formuló
a diario El Cronista:
–Se abrió el horizonte.
-Totalmente. Estábamos como caballos
de carrera en gateras, viendo cómo
corrían otros, listos para salir y no po-
díamos por estas limitaciones.
–En la visita de Alberto de ayer, pre-
cisamente, se destacó que ahora
Impsa puede volver a competir en
Asia, Europa, África y América.

¿Cómo es la hoja de ruta para eso?
–Mi visión es que, en los primeros dos
años, tendrá una influencia importante
el mercado local. Por experiencia, vol-
ver al internacional lleva un tiempo.
Pero la idea es ir tendiendo a lo que
hemos hecho siempre. Si algo carac-
terizaba a esta compañía, era que te-
níamos entre 75% y 85% de exporta-
ciones. Si uno depende de lo que se
hace acá, en materia de infraestruc-
tura, a veces tiene mucho y otras,
poco o nada. Las exportaciones, por
eso, son fundamentales. Y, para ha-
cerlo, en este negocio, uno tiene que
ser el mejor del mundo. Sobre todo,
saliendo de la Argentina.
–¿Cuál es el mix actual?
–Hoy es mercado local, fundamental-
mente. Con muy poquito de exporta-
ciones, después de casi seis años sin
poder vender o participar en licitacio-
nes en el exterior.
–Si uno toma el balance de 2019,
último año «normal», Impsa fue una
empresa de u$s 30 millones de fac-
turación. ¿Cuál debería ser su volu-
men de negocios y en cuánto tiempo
lo prevén alcanzar?
–Tenemos un plan de cinco años de
crecimiento, que es realista. El creci-
miento de este año será lento. En seis
meses, tenemos que hacer proyectos
que, en condiciones normales, nos to-
man un año o más. Impsa tiene mucho
margen para crecer. A nivel de fábrica,
estamos con un 50% de capacidad li-
bre. También nos queda para crecer
mucho en el área tecnológica. Reduji-
mos los tiempos de procesamiento de
ingeniería de nuestros productos a tra-
vés de inteligencia artificial. En los últi-
mos cuatro años, hemos desarrollado
mucha inteligencia artificial aplicada a
la industria. Eso significa que un inge-

niero, ahora, hace cálculos más deta-
llados con menos tiempo y se puede
dedicar a hacer más cosas.
–¿Ese plan de crecimiento implica to-
mar más gente?
–Seguramente. Hoy, somos 720 per-
sonas. Un 35% son ingenieros. Nos
mantuvimos con el personal crítico. No
perdimos nada de know-how ni de
capacidad operativa. Si ganamos más
contratos, tendremos que tomar más
gente. En áreas de tecnología, Project
management, algo más en fábrica…
También estamos trabajando con py-
mes y con el INTI en el desarrollo de
proveedores. Impsa es una empresa
que derrama y, seguramente, terceri-
zaremos cosas en ellos.
–En lo concreto, a corto plazo, ¿cuá-
les son los próximos proyectos?
–Estamos trabajando en más turbinas
para Yacyretá. Ya hicimos seis y nos
faltan 14. Eso es fundamental para la
represa y nos haría muy bien a noso-
tros. También estamos apuntando a
algunas centrales hidroeléctricas, como
El Tambolar, en San Juan. Estamos
viendo en La Rioja si podemos incre-
mentar la potencia del parque eólico
Arauco, con aerogeneradores. Tam-
bién, hay mucho interés en parques
solares. Y estamos trabajando en equi-
pamientos para YPF y en la fabrica-
ción del Carem, el primer reactor nu-
clear argentino para generación ener-
gética. Además, nos presentamos a la
licitación para construir la represa Por-
tezuelo del Viento (Mendoza).
–¿Y en el exterior?
–La semana que viene nos presentare-
mos a la licitación de unas grúas para
el Ejército de los Estados Unidos, al que
ya le habíamos vendido. También esta-
mos aplicando a un concurso en la In-
dia e iremos por otra, en Pakistán.
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El plan de crecimiento de IMPSA implica
tomar más personal

La empresa hoy tiene 720 empleados, un
35% de ellos ingenieros. Juan Carlos Fernán-
dez, el CEO, aseguró que “no perdimos nada
de know-how ni de capacidad operativa” y
que “si ganamos más contratos, tendremos
que tomar más gente”.
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¡TENEMOS MINISTERIO! Cuando en 2018 el dólar saltó
de $ 30 a $ 40 en una semana, Macri trató de dar una
señal de ajuste en el Estado bajando el rango de algu-
nos ministerios a secretarías, entre ellos el de Salud. Una
pavada, porque lo que importa es el gasto total y no
cómo figure en el presupuesto. Pero eso dio lugar a que
la militancia K, en su regreso triunfante al poder, adop-
tara el slogan “Tenemos Ministerio”, sugiriendo una mal-
dad degradante de la salud del pueblo por parte de El
Gato. Es cierto, ahora tenemos Ministerio. Pero tenemos
más de 80.000 muertos, tenemos un ministro del ramo ex-
pulsado por un vacunatorio VIP en su propio edificio (eso
sí, edificio de ministerio, no de secretaría), faltan dece-
nas de millones de vacunas para una cierta tranquilidad
general, y la vacuna predominante en el país todavía no
está aprobada por Europa ni Estados Unidos. También
hay muchos miles de angustiados porque no llega su se-
gunda dosis y hasta el propio presidente de la nación
se agarró el bicho después de haberse dado los dos pin-
chazos rusos. ¿Tenemos Ministerio? Sí. ¿Y?

PRIMERA PREGUNTA: Con el nivel de atraso en la lle-
gada y distribución de vacunas; con 80.000 argentinos
fallecidos y su impacto en sus entornos familiares y
afectivos; con la oscura trama de Pfizer, entre las ne-
gociaciones con el propio laboratorio y el rechazo de
las del mecanismo Covax, ¿cuántas de esas muertes no
pueden adjudicarse ya a la incompetencia y negligen-
cia del gobierno? 

SEGUNDA PREGUNTA: Ya que se están anunciando
tantas gestiones por vacunas, ¿no convendría enfatizar
en la de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis?
No tengo acciones allí ni las voy a tener, pero podría-
mos reducir exactamente a la mitad el transporte, el
tiempo, y la logística de la aplicación. ¿No sería un ar-
gumento de sentido común?

LO QUE VIENE ESTÁ LLENO DE COMBOS. Hay dos co-

sas que se pueden ir diciendo sobre las elecciones de
este año, que ya cambiaron oficialmente de fecha. Una
es que nadie sabe cómo operará en los votantes el
combo pandemia-vacunas-crisis económica-liderazgo
errático-desánimo general. Es un misterio que sólo se re-
solverá cuando se cuenten los votos. Lo otro es que pa-
reciera que las elecciones van a ser el Día D de la his-
toria argentina, como si después el gobierno no tuviera
que enderezar su descalabro de inflación-pobreza-pre-
cariedad laboral-tarifas atrasadas-desinversión-presión
impositiva-deuda financiera y hasta un posible default. No
olvidemos que después de ganar en 2017, cuando su re-
elección parecía asegurada, a Macri lo atropelló el
combo de piedras en el Congreso-sequía de US$ 8.000
M-aumento de tasas en EEUU-devaluación-regreso al FMI
y ajuste inevitable. Lo que viene está lleno de combos,
con una probabilidad infinita de combinaciones.

UNA ENCUESTA-FOTO DEL MOMENTO. Entre un grupo
de empresarios nacionales circula una encuesta confiden-
cial, realizada por una consultora de las grossas, que ob-
viamente no se puede nombrar. Pero reproduzco sus
principales conclusiones: * Tendencias negativas respecto
de la situación económica y la gestión de gobierno. * La
desesperanza sobre el horizonte económico ha llegado
a una cuarta parte de los votantes del Frente de Todos.
* La gestión del actual gobierno alcanza el pico más alto
de crítica desde su inicio. Aun entre electores propios
pierde 22 puntos desde marzo del año pasado. * La in-
flación se mantiene como “el problema” de todos. * El te-
mor al contagio de Covid-19 afecta más entre afines al
Gobierno, pero también les resulta preocupante su im-
pacto económico. * Rodríguez Larreta lidera en imagen
positiva. * Junto con Martín Guzmán y Diego Santilli son
los únicos funcionarios con balance positivo. * También si-
guen en el podio dos políticas: Patricia Bullrich y María
Eugenia Vidal. * Alberto Fernández y Cristina Fernández
de Kirchner mantienen desde enero la misma aprobación
del 40% y 35% respectivamente. * La vicepresidenta ve-
ría reducido su apoyo en segmentos que más la favore-
cían (nivel socieconómico medio bajo y millennials).

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

En Salud tenemos ministerio, pero con 80.000 muertos, vacunatorios VIP y falta de vacunas /
Asoman dos preguntas y la primera es muy cruel / Combos, combos, combos / Una
encuesta recién horneada / Mendoza, un lugar con gente bastante normal / No todos
somos unos hinchas irresponsables / John Carlin: hay que definirse / Y un vino, por supuesto.

¡Tenemos ministerio! 





MENDOZA, UN LUGAR DE GENTE BASTANTE NORMAL.
El gobernador Rodolfo Suarez se vacunó esta semana
contra el Covid, después de haber sacado su turno
cuando le correspondía y al mismo tiempo que otros
mendocinos de su edad. Cuando se contagió de Covid,
Alfredo Cornejo se internó en el Hospital Central. No son
grandes hazañas, son simplemente lo normal, lo espera-
ble, pero en un país con valores tan distorsionados son
casi hechos excepcionales. Hasta donde se sabe, aquí no
hay vacunatorios VIP (y ojalá no tenga que retractarme
alguna vez con una mala noticia, pero no hay ningún in-
dicio de eso). Además, este fin de semana -mientras el
país está bajo otro DNU restrictivo- acá estamos traba-
jando, abriendo lo máximo posible (sin que deje de ser
riesgoso), pero la vamos peleando con el simple con-
cepto de equilibrar una pandemia-tsunami con la nece-
sidad de laburar, porque para vivir y progresar hay
que producir. Mendoza no es el paraíso, pero es un lu-
gar donde la gente es bastante normal, donde la sobre-
dosis de ideología no nos ha afectado mayormente, y
donde decir que somos de acá es algo que nos genera
bastante orgullo.

NO TODA MENDOZA SON UNOS HINCHAS IRRES-
PONSABLES. La movida de algunos hinchas del Tomba,
que armaron una turbamulta irresponsable por la estú-
pida cultura del aguante (¿cuándo se vio que esa cere-
monia tribal mejorara algún resultado deportivo?) nos
previene de que, efectivamente, no somos el paraíso.
Pero cuidado con asemejar ese bochorno a toda la
hinchada de Godoy Cruz (yo no lo soy, aclaro), a to-
dos los hinchas del fútbol o a la provincia en general.
Las cosas tienen un sentido de la proporción, y que al-
gunos tengan “modales de catapulta” (Luis Franco) no
significa que todos los mendocinos seamos así. Cuidado
con la autoflagelación colectiva y las generalizaciones
dañinas. No lesionemos nuestra autoestima general por
la actitud de unos poquitos. Y para ellos, la Justicia.

HAY QUE DEFINIRSE. John Carlin, periodista inglés, au-
tor del más famoso libro sobre Nelson Mandela (“El fac-
tor humano”, que inspiró la película “Invictus”). Estuvo en
Mendoza hace unos años y tuve el honor de presentar
su charla: “Hay que definirse. No se puede dar por he-
cho que la democracia sea eterna. No podemos descar-
tar que un día los historiadores lo vean como un expe-
rimento que duró menos que el imperio romano. Los bár-

baros están en las puertas y son fuertes, cínicos y crue-
les (…) Es fácil definirse. Sólo tienes que hacerte una pre-
gunta. Si tuvieras que vivir el resto de tus días en China
o en Estados Unidos, en Rusia o en Italia, ¿cuál elegirías?”.   

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Entre las cosas
que más me ha hecho extrañar la pandemia, es-
tán las juntadas que organiza Mariano Di Paola
para probar vinos. Mariano es un anfitrión mag-
nífico, y cada cata en La Rural o Rutini es una
fiesta para los invitados. Siempre hay buenas em-
panadas y platos de todo tipo, calidez, y una
onda que nos hace sentir que estamos en un
evento especial. Pero sobre todo hay grandes vi-

nos, que todo el
equipo de la bo-
dega produce en
una variedad
asombrosa. Están
los Rutini, los Felipe
Rutini, los Antolo-
gía, los Apartado,
el vino de Julio Le
Parc, los espuman-
tes… y para el final
quedan los Enca-
bezados de Mal-
bec y la grappa,
entre otras cosas
que suelen apare-
cer. Con la nostal-
gia de llevar más
de un año sin esos
encuentros festivos
para el paladar y

el alma, esta semana me abrí un Apartado Gran
Blend 2011, uno de esos cortes que el Mariano jura
que consulta “con la almohada”: 30% Cabernet
Sauvignon de Tupungato, 20% Cabernet Franc de
Tupungato, 30% Malbec de La Consulta y 20% Sy-
rah de Altamira. Pero no todo termina ahí, sino
que lo crió 24 meses en roble francés, la primera
mitad en barrica nueva y la otra en barrica de
segundo uso. Es una de esas formas del arte que
tienen los grandes vinos y que, como decía Ant-
hony Bourdain, me dio felicidad mientras lo to-
maba. Aunque igual sigo extrañando las juntadas.
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