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Rutini Cabernet Franc Gualtallary Single Vineyard consiguió llegar
durante tres años consecutivos al top de la revista inglesa

Decanter, una de las más prestigiosas del mundo. Lo hizo con sus
cosechas 2016, 2017 y 2018. En los últimos dos casos, se adjudicó
la medalla Platinum, la máxima que otorga la publicación. PÁG. 3
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Rutini Cabernet Franc Gualtallary Single
Vineyard, tres años consecutivos entre
los top de Decanter

El Rutini Cabernet Franc Gualtallary Single Vineyard
lleva tres años destacándose entre los vinos mejor
puntuados por la revista inglesa Decanter, una de las
publicaciones más prestigiosas del mundo del vino.
La cosecha 2016 consiguió 96 puntos, mientras que las
2017 y 2018 llegaron a 97 puntos y fueron distingui-
das con la calificación de “Platinum”, la máxima que
otorga la publicación.
Los vinos se elaboran en la bodega que Rutini po-

see en Tupungato para sus etiquetas de alta gama,
y las uvas provienen de viñedos propios de la zona
de Gualtallary.

Mariano Di Paola, winemaker de Rutini, destaca
que “estar tres años consecutivos con tan altos pun-
tajes en una publicación como Decanter habla de la
consistencia y la calidad del vino, resultado del tra-
bajo de todo nuestro equipo”.
El enólogo destaca que “en Decanter los jueces

degustan cada vino a ciegas, sin saber quién lo ha
producido ni cuál es la marca. Sólo conocen la re-
gión, el estilo y el rango de precios. Después de
la degustación comparan sus notas de cata y
acuerdan sobre el tipo de medallas que se otor-
gan. En nuestro caso, con las cosechas 2017 y 2018
ya hemos conseguido Platinum, que es la catego-
ría superior”.

NOTA DE TAPA

Se trata de las cosechas 2016, 2017 
y 2018, las dos últimas con la mayor 
distinción, la medalla “Platinum”.

Mariano Di Paola.

Matías Varone.
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Telecom, para el mercado corpo-
rativo B2B, presenta la segunda
edición del ciclo de eventos vir-
tuales “Telecom SummIT”. 
El segundo evento gratuito será

el próximo jueves 5 de agosto de
11 a 12:30 hs. y abordará la temá-
tica “El nuevo cliente digital”. Con
el objetivo de continuar acompa-
ñando a las empresas en su trans-
formación digital y aportando mi-
radas clave de la experiencia del
negocio, en esta edición se estará
disertando sobre los desafíos que
atraviesan las empresas para lo-
grar interconexión y empatía en
la nueva customer experience. 
Leonardo Coca, Director de Ne-

gocios B2B de Telecom Argentina,
será el encargado de abrir la jor-
nada y brindar las conclusiones del
evento. El primer módulo estará li-
derado por Simón Tadeo, Director
de Customer Experience de Tele-
com Argentina, y estará presen-
tando sobre como es el nuevo
cliente digital. Luego será el turno de
Jorge Gómez, Director de Solucio-
nes Empresariales de IDC, y estará
realizando un análisis de la relevan-
cia de la experiencia del cliente en
la recuperación económica. 

Tercer módulo
Por su parte, el tercer módulo es-
tará presentado por Juan Manuel
Carraro, Profesional de Customer
& User Experience, autor y profe-
sor de MBA, quien estará apor-
tando su mirada sobre el rol de

customer experience en la transfor-
mación digital post pandemia.
Y en el último módulo Sebastián

Campanario, economista y perio-
dista –columnista del diario La Na-
ción– especialista en innovación es-
tará realizando una entrevista a
Connie Ansaldi, emprendedora y
Directora de Nuclear Branding y
de Neu21 LATAM. Juntos estarán
abordando cómo será el futuro en
la experiencia del cliente, y Connie
Ansaldi brindará sus puntos de vis-
tas y cómo las empresas tienen
que acompañar a sus clientes en
la customer experience en estos
nuevos tiempos donde tuvieron
que repensar el modelo de con-
tacto con sus clientes.  

Inscripción
Para inscribirse al evento los inte-
resados deberán anotarse de ma-
nera gratuita en: https://www.te-
lecomfibercorp.com.ar/landing/tel
ecom-summit.

Ciclo Telecom Summit – Edición
2021
La primera edición virtual de “Te-
lecom SummIT” Edición 2021 fue el
pasado 24 de junio donde el
tema central de las exposiciones
giró en torno a los desafíos de las
empresas a repensar el modo de
realizar sus tareas e implementar
una forma de trabajo diferente.
Participaron de esta primera edi-
ción Sergio Faraudo, Director Eje-
cutivo de Capital Humano de Te-
lecom Argentina; Fabián Jalife, So-
cio y Director General Global de
BMC Strategic Innovation; Diego
Anesini, Director de Investigación
para América Latina, de IDC y
Juan Pablo Veiga, Head de Busi-
ness Planning de Etermax Brand
Gamification. 
Para poder ver nuevamente la

primera edición se puede ingresar
a: https://www.telecomfiber-
corp.com.ar/landing/telecom-
summit.

El evento “El nuevo cliente digital” será el jueves 5 de agosto de 11 a 12:30 hs.

Telecom presenta la 2a edición “Telecom
SummIT 2021”, el ciclo de eventos
virtuales para el mercado corporativo





El uso de esta plataforma significa
una disminución considerable de
la cantidad de dinero destinada al
uso del papel, horas de trabajo y
espacios físicos para la guarda y
archivo de expedientes. 
“Contar con esta herramienta

implica no sólo una resolución
más eficiente frente a las de-
mandas de los vecinos sino que
también es una manera de coo-
perar y comprometerse con el
cuidado del medio ambiente”,
destacó el Intendente Matías Ste-
vanato y agregó: “La pandemia
nos puso a prueba desde el pri-
mer momento, poder profundizar
en estas herramientas es funda-
mental para seguir adaptándo-
nos a los cambios”. 
Este es un sistema de genera-

ción de documentos con firma di-
gital y tramitación de expedientes
que brinda servicio a la ciudada-
nía, logrando la convivencia estan-
darizada e integrada de todos los
ecosistemas que podrán interope-
rar a través del trabajo colabora-
tivo entre Nación y las provincias. 
El acuerdo fue suscripto con la

Secretaria de Innovación Pública

de la Jefatura de Gabinete de Mi-
nistros de la Nación, a cargo de
Micaela Sánchez Malcolm, en el
Salón de los Científicos de la Casa
Rosada.
"Esta firma implica la institucio-

nalización de un trabajo que
viene haciéndose en pos de acer-
car soluciones digitales a la ciu-
dadanía y de colaborar a la di-

gitalización de trámites”. afirmó
Malcolm.
El municipio podrá realizar los

cambios que sean necesarios para
poder adecuarse a los procesos
administrativos que llevan adelante.
El objetivo es lograr una mayor
eficiencia en los tiempos de reso-
lución de los requerimientos de la
comunidad.

Se trata de una firma de convenios de cooperación con el Gobierno Nacional para la
implementación de la plataforma integral de Gestión Documental Digital (GDD).
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LA ELECCIÓN MÁS IMPREVISIBLE. La Argentina se en-
camina hacia la elección más imprevisible de su histo-
ria. Hay crisis económica, crisis sanitaria, crisis de credi-
bilidad, pobreza récord, desinversión y desencanto. Pero
también desesperación y asistencialismo, que no se sabe
cómo jugarán a la hora del voto. Puede que el resul-
tado sea el camino hacia Venezuela, o puede que no
lo sea. Es una elección intermedia, o sea que no debe-
ría ser tan decisiva, pero puede que sí lo sea. Nadie lo
sabe. Lo único seguro es que después de noviembre,
este mismo gobierno tendrá que seguir en el poder y
“corregir” (ajustar) las distorsiones -dólar, tarifas, emisión
monetaria y de bonos- que él mismo está generando.
No hay mucho más por decir, salvo una cosa clave: el
12 de septiembre (PASO) y el 14 de noviembre (elección
general) hay que estar al pie de la urna con todo el
espíritu. Es lo único que tenemos a mano para manifes-
tar nuestra evaluación de lo que ocurre.

A VER SI ESTÁN A LA ALTURA. Una novela lamenta-
ble se está dando en estos días con la disputa en la opo-
sición en la provincia de Buenos Aires, la madre de to-
dos los distritos. El PRO y los radicales dijeron que iban
a hacer un pacto de no agresión, y lo primero que hizo
Facundo Manes fue pedirle a Larreta que no se gaste
los fondos de CABA para hacerle campaña a su rival
Santilli. Manes es muy bueno como neurocientífico, pero
en política arrancó verdísimo. La competencia está es-
calando de forma preocupante, Lilita está tronando en
medio del sainete, y hasta el radical Morales sugirió que
podría haber una ruptura de la coalición. Señores: el
gobierno de los Fernández ya ha demostrado que es ca-
paz de ir por todo, de ser sorprendentemente inoperante
y de buscarse los peores aliados internacionales. A la opo-
sición sólo le queda demostrarnos que no es estúpida.

CON MEDALLA… Y VARADOS. Los Pumas 7’s gana-
ron una medalla en unos Juegos Olímpicos paupérrimos
para la Argentina, pero han sido más noticia por su no-
regreso, o regreso demorado, al país. Porque sabemos
que el gobierno limitó la cantidad de personas que pue-
den entrar por Ezeiza, y los varados se suman día tras
día. Se habla de gestiones con el Ministerio de Turismo,
de permisos especiales, de si es justo que unos puedan
volver y otros no, etcétera. Pero el fondo del asunto es
que nuestro Estado es tan inepto que no puede con-
trolar la llegada de personas que arriban por un mismo
punto, en un horario previsto, y con tests de PCR ne-
gativos desde sus lugares de origen. La pandemia ha de-
mostrado que el gobierno buscó al proveedor de va-
cunas equivocado, que organizó deficientemente su apli-
cación (vacunatorios Vip, vacunas distribuidas sin aplicar),
y que ante semejante fracaso creó un problema mayor
por no saber administrar la llegada de pasajeros en nú-
meros enormemente menores que en épocas normales.
Así es como se maneja el país en general.

COVID: FIN DE MI HISTORIA. Esta semana me dio ne-
gativo el último hisopado después de volver al país. Fue
un seguimiento bien hecho, que merece destacarse. A
la mañana siguiente de la llegada a Mendoza ya te-
nía la citación por Whatsapp para el hisopado en el
Hospital Lencinas, una semana después. Otro día, me hi-
cieron una visita a mi casa (obviamente sin anunciar).
El día previo al turno me llegó el recordatorio, con
obligación de confirmación de recepción. El hisopado
fue rápido y el resultado me llegó un día y medio des-
pués. En unos 45 días, extendidos obligadamente por
la condición de varado en EEUU con varios vuelos
cancelados (que explican tantos exámenes), he tenido
siete hisopados negativos y estoy (Cont en pág. 10) 

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

La elección más imprevisible / La oposición tiene que demostrar que no es estúpida /
Pumas, vuelos y el Estado inepto / Covid: fin de mi cuarentena / Obviamente, todo
salió mal con la carne / ¿Humanos en vías de extinción? / Cosas del alma: Vázquez
Montalbán y Pepe Carvalho / Y un vino, por supuesto.

A ver si están a la altura 





(Viene de pág. 8) vacunado con ciclo completo (la mo-
nodosis de Johnson & Johnson). Seguiré usando barbijo
y respetando todos los protocolos, pero en materia de
Covid estoy más sanito que un yogur.

NO SÉ POR QUÉ NO ME SORPRENDE. (Instituto de Es-
tudios Económicos y Negociaciones Internacionales de
la Sociedad Rural Argentina, sobre las intervenciones del
gobierno en el mercado de la carne): “Todos perdimos.
Los productores, porque la hacienda perdió valor en tér-
minos nominales y reales. Los consumidores, porque los
precios aumentaron 18% a causa de las pérdidas de efi-
ciencia en la integración de la res y deterioro de la com-
plementación entre los diferentes destinos y mercados.
El eslabón industrial, porque la producción cayó 10% en
el segundo trimestre y esto los impulsó a trabajar con
una mayor capacidad ociosa, por lo tanto menor ca-
pacidad para absorber parte de los costos fijos. El país,
porque las exportaciones un junio cayeron en volumen
45% respecto de mayo. En un mes se perdieron divisas
por U$S 108 millones”.

OH OH... (Carlos A. Mutto, especialista en Inteligencia
Económica y periodista, en La Nación). “El hombre,
como otros seres vivos del planeta, corre el riesgo de
convertirse rápidamente en una especie en vías de ex-
tinción (…) El índice de fecundidad pasará de 2,37 en
2017 a 1,66 a fin de siglo, cifra insuficiente para ase-
gurar el reemplazo de la población. Una mirada re-
trospectiva muestra el tremendo alcance de esa inver-
sión de tendencia: hasta 1979, la tasa de fecundidad
planetaria oscilaba en torno de 6 hijos por mujer.
Ahora es de 2,36, según la ONU. Estados Unidos y la
mayoría de los países europeos ya cayeron por de-
bajo de 2,1, que representa la “tasa de reemplazo”
para mantener la población en el mismo nivel (…) La
baja de natalidad también fue ayudada por la con-
tracepción voluntaria y, sobre todo, por el espectacu-
lar retroceso de la fertilidad masculina en Occidente.
Un estudio de la revista Human Reproduction Update
reveló que la calidad y la concentración de esperma-
tozoides cayó en 59% en los últimos 40 años. Los
hombres, al igual que las mujeres, son cada vez más
sensibles al impacto de los interruptores endocrinos
–presentes en alimentos, cosméticos, pesticidas y plás-
ticos–, y las ondas de los aparatos electrónicos, que
perturban el equilibrio hormonal, más el eventual con-
sumo de alcohol, tabaco y drogas”. Link (muy recomen-
dable): https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-hom-
bre-podria-convertirse-en-una-especie-en-vias-de-
extincion-nid29072021/.

COSAS DEL ALMA: MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN
Y PEPE CARVALHO. En estas semanas se me dio por
releer a Manuel Vázquez Montalbán, y lo hice: “La So-
ledad del Manager”, “Los Mares del Sur”, “El Hombre
de mi Vida”, los dos volúmenes de “Milenio” y casi todo
un tomo de su “Obra Periodística”. Me di un empacho.
Vázquez Montalbán inventó a Pepe Carvalho, un de-
tective escéptico de la vida, ex comunista, ex agente de
la CIA, pero sobre todo un gourmet, alguien que al fi-
nal sólo creía en la buena comida, los buenos vinos y
los buenos tragos. A Vázquez Montalbán lo entrevisté
en 1998 para el diario Los Andes, con mis amigos Mar-
tín Appiolaza y Pedro Straniero. Le armamos un al-
muerzo en La Marchigiana de Palmares, y le hice pro-
bar un Malbec, que estaba empezando a hacer ruido
en el mundo. Manolo lo degustó y dijo: “Muy interesante
para combatir la dictadura del Cabernet”. Cada relec-
tura de sus libros me lleva a ese recuerdo, y al estupor
de que muriera absurdamente de un infarto en el ae-
ropuerto de Bangkok. Pero quedan sus muchos textos
y ese Pepe Carvalho único, inimitable, que preparaba
comidas que valen la pena copiar. Sus libros están lle-
nos de esas recetas.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Cuando en 2014 Nieto
Senetiner decidió relanzar la línea Don Nicanor Barrel
Select en botella borgoña, también decidió probar con
un vino 100% Valle de Uco. Hasta entonces, eran cor-
tes de uvas del Uco y de Luján de Cuyo, pero con esta
nueva movida apostaron por Los Chacayes, Los Árbo-

les y algunas zonas
de Tupungato. El
Don Nicanor Nieto
Senetiner Malbec
2018, a cargo de
Santiago Mayorga,
es un blend de
Malbecs de todas
esas zonas, y qué
rico que salió. Es un
vino que llena la
boca y que da ga-
nas de no perdo-
nar nada de la bo-

tella, con lo cual queda todo dicho. El vino muestra lo
que Santiago define como la filosofía de la línea: si
bien tiene su concentración, hay una búsqueda de fres-
cura aromática y taninos suaves. Es un gran paso en
los vinos con estructura pero equilibrados, redondos, to-
mables al momento de salir al mercado, por más que
tengan una guarda previsiblemente buena por delante. 
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