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UN CLÁSICO QUE
YA ES TAMBIÉN
ORGÁNICO

Olivícola Laur
certificó su aceite
de oliva Laur Virgen
Extra Clásico como
orgánico, por parte
de la Organización
Internacional
Agropecuaria.
También posee
certificaciones como
aceite Kosher, sin
TACC y HACCP.
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Olivícola Laur acaba de certificar su aceite de oliva
Laur Virgen Extra Clásico como orgá-nico. Se trata
del aceite de oliva más vendido de Laur, tanto en el
mercado interno como externo, con una producción
anual de más de 500.000 botellas.

El Laur Virgen Extra Clásico Orgánico es un blend ela-
borado con aceitunas de las varieda-des típicas de
la olivicultura tradicional mendocina (entre ellas, Farga,
Frantoio, Arauco, Lechino, Manzanilla y Arbequina),
proveniente de olivos centenarios protegidos certi-
fica-dos orgánicos de la Finca Cruz de Piedra (Maipú,
Mendoza).

Esta finca fue plantada con olivos hace más de 100
años, cuando los métodos de cultivo eran muy dife-
rentes a las actuales y las variedades sólo eran cla-
sificadas como “aceiteras”  y “para conserva”. Por ese
motivo, los cultivos tradicionales más antiguos están
conformados por diversas variedades en la misma
plantación e incluso en la misma planta, fruto de los
injertos que se llevaban a cabo para optimizar la
producción.

La cosecha es de tipo manual y se realiza entre abril
y junio, y la extracción se realiza me-diante el sistema
continuo de extracción centrífuga, dando como resul-
tado un aceite de oliva virgen extra con una acidez
total menor a 0.5 con un aroma frutado e intensa pre-
sencia de manzana y plátano y recuerdos dulces. En
boca presenta una estructura ligera, dulce, con con-
notaciones de hierba y una presencia picante y
amarga leve y delicada al paladar.

Justamente estos atributos equilibrados y armónicos lo
convierten en uno de los aceites de oliva preferidos
para el uso cotidiano no sólo por el paladar argen-
tino, sino extranjero.

“Es un gran orgullo y felicidad poder anunciar la sa-

lida al mercado del nuevo Laur Virgen Extra Clásico
Orgánico. En las próximas semanas se va a discon-
tinuar este aceite de oliva tal como lo conocíamos y
pasa a ser 100 % orgánico certificado por la OIA (Or-
ganización Internacional Agropecuaria)”, explicó Ga-
briel Guardia, gerente general de Laur y enólogo es-
pecializado en la producción de aceite de oliva.

Esta certificación orgánica se suma a las que ya tiene
este aceite de  Kosher, Sin TACC y HACCP, y al Cruz
de Piedra Blend de Terroir Orgánico, que fue certifi-
cado orgánico en 2020.

“Hace casi cinco años nos embarcamos en este ca-
mino de mayor sustentabilidad y compromiso con el
ambiente que se evidencia en toda nuestra produc-
ción”, finalizó Guardia.

Así fue certificado por la OIA (Organización Internacional Agropecuaria). También
posee certificaciones como aceite Kosher, sin TACC y HACCP.

El aceite de oliva Laur Clásico
ahora también es orgánico

NOTA DE TAPA
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Con una inversión mayor a US$ 76 millones,
el holding de Alejandro Bulgheroni lanzó el
Grupo Avinea
El holding Alejandro Bulgheroni Family Vineyards,
dueño de 50 % de Bodega Vistalba, anuncia el inicio
de las operaciones en Argentina del Grupo Avinea,
primer productor de vino orgánico del país, que in-
tegran marcas como Argento, Otronia, Cruz de Pie-
dra, Pacheco Pereda y Cuesta de Madero y que se
exportan a más de 50 países.

Las inversiones en Argentina durante los últimos
años ascienden a US$ 76.8 MM, principalmente enfo-
cados en investigación y desarrollo, nuevos terruños,
construcción de bodegas, implementación de nueva
tecnología, nuevas plantaciones de viñedos, apertura
de nuevos mercados internacionales y la ampliación
de redes de distribución.

“Nuestra misión como Grupo es ofrecer un porta-
folio integral centrado en el consumidor, guiados por
la innovación, sustentabilidad y producción orgánica”
señaló Santiago Ribisich, Director General de Grupo
Avinea. 

Con la cosecha de 2021, la empresa alcanzó las 355
hectáreas certificadas. Actualmente, Avinea posee
una capacidad anual de producción de 32 millones
de litros, y planea continuar desarrollando viñedos, au-
mentando su capacidad y llevando sus vinos argen-
tinos a más consumidores.

En el 2020, parte de estas inversiones fueron desti-
nadas a la Bodega Otronia, su más reciente empren-
dimiento en la provincia de Chubut, dando inicio a una
nueva región vitivinícola en la Patagonia Extrema,
casi en el límite con Santa Cruz. También en este año,
el momento más importante del grupo fue la  trans-
formación del portafolio de Argento por completo a
orgánico. 

Grupo Avinea es el primer productor de vino orgá-
nico de Argentina, con un total de 355 hectáreas de
viñedos orgánicos certificados a la fecha, distribuidos
entre las provincias de Mendoza y Chubut. Posee un
total de 5 fincas propias, 4 certificadas y 1 en pro-
ceso de certificación. El Grupo presentó un marcado
crecimiento durante el año 2018, pasando de 44 a 284
hectáreas certificadas. 

Dentro del Grupo Avinea se destaca Bodega Ar-
gento que presenta los mayores niveles de exporta-

ción y teniendo como principal cliente al mercado eu-
ropeo. Como parte de su filosofía enológica, durante
los últimos años Argento obtuvo certificaciones de
bodega sustentable y fair trade. “Estamos enfocados
en desarrollar productos de alta calidad para liderar
la vitivinicultura argentina sustentable”, comentó Juan
Pablo Murgia, Gerente de Enología del grupo y re-
cientemente nombrado como Enólogo joven del año
por el reconocido critico de vinos, Tim Atkin. “Desde
el inicio e incluso antes de la certificación orgánica,
nuestra intención fue tratar al viñedo de la manera
más natural posible, para expresar lo mejor del te-
rroir”, agregó.

El plan de crecimiento de Grupo Avinea, respal-
dado por sus valores de innovación y sustentabilidad
y con un equipo de trabajo en constante crecimiento;
planea expandirse dentro y fuera del país, fortale-
ciendo su posición de líder en producción de vinos or-
gánicos de Argentina. Para más información ingresar
en https://grupoavinea.com/.

Santiago Ribisich.

Juan Pablo
Murgia.
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Personal, el servicio de conectividad móvil de Telecom
Argentina, es el operador con la red móvil de inter-
net más rápida de la Argentina con una velocidad pro-
medio de 38,49 megas según Ookla a través del in-
forme SpeedTest Intelligence®*. Ookla también reveló
que La Plata es la ciudad con la velocidad promedio
de descarga móvil más rápida entre las ciudades más
pobladas del país, con un promedio de 40,28 megas. 

A nivel nacional, Personal llega concobertura 4G al
97,6 % de la población; y el 91% del tráfico es cur-
sado sobre esta red. Ello demuestra no sólo la nece-
sidad de los clientes de estar siempre conectados, sino
que la velocidad de descarga es fundamental en su
experiencia de usuarios, tanto para comunicarse, tra-
bajar, estudiar, informarse o entretenerse. En 2020 el
consumo de datos de los clientes 4G alcanzó un pro-
medio de 3.9 Gigas y actualmente el consumo se
elevó a 4.8 Gigas. Personal cuenta con más de 16,2
millones de clientes con dispositivos 4G en todo el país. 

“Desde Telecom, seguimos trabajando todos los días
para potenciar la experiencia de conectividad de
nuestros clientes. La certificación que recibe Personal,
de un líder global en consultoría de infraestructura de
red como Ookla, nos consolida en el camino que ve-
nimos construyendo, brindándoles a nuestros clientes
la red 4G más rápida del país. Vamos a seguir po-
tenciando la digitalización de los argentinos, para
que así nos sigan eligiendo por la alta calidad de ser-
vicio que brindamos en todo el país”, destacó Gon-
zalo Hita, COO de Telecom Argentina.

Personal sigue ampliando la cobertura, disponibili-
dad y capacidad de su red móvil a través de la re-
conversión tecnológica y el despliegue de la red en
todo el país. Con este compromiso, Telecom, a través
de la red de Personal, llega también a localidades de
baja densidad poblacional. Solo durante 2020 la com-
pañía llegó con servicios 4G a más de 200 localida-
des y zonas rurales con menos de 500 habitantes. 

Personal Argentina es el operador con la mayor velocidad de red móvil de la Argentina con un
promedio de 38,49 megas. Así lo confirmó Ookla, el líder mundial en pruebas, datos y análisis de
uso de redes de internet en su último reporte 2021. 

Personal Argentina tiene la red de internet
móvil más rápida, según Ookla Speedtest
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LA NEWSLETTER MÓVIL 

EL CLAVO DE LA PANTERA ROSA. En uno de los
dibujos animados que veía en mi infancia, la Pantera
Rosa martillaba inocentemente un clavo y, ante su es-
tupor, toda la pared se terminaba agrietando y vi-
niendo abajo. Algo de eso pasó con las elecciones del
domingo, en que la derrota electoral terminó origi-
nando una crisis fenomenal en el gobierno. La paliza
al oficialismo evidenció que lo que era una fórmula
contra natura, terminó siendo un gobierno contra na-
tura. La calma momentánea de este gabinete a las
apuradas –Aníbal ministro: ¡estamos salvados!– no di-
sipa el formidable problema que la coalición tiene
por delante: levantar una derrota en dos meses des-
pués de haber dado un espectáculo digno de Pimpi-
nela, y gobernar dos años más teniendo que corre-
gir el dólar atrasado, las tarifas atrasadas, y una in-
flación que se va a acelerar con lo que van a emitir
en las próximas semanas. El pegamento para rejun-
tar a esta coalición (Manzur, Aníbal, Filmus) es el
mismo que usaban cuando perdieron en 2015. ¿Por
qué tendrían las cosas que salir mejores ahora?

UN PSICÓLOGO AHÍ. Para analizar la implosión del
gobierno habría que estudiar unos cuantos clásicos
de la política y por lo menos las obras completas de
Sigmund Freud. Yo he leído con placer algunos de los
primeros, pero de lo segundo no tengo idea. Es un
error aproximarse a una interpretación del dúo go-
bernante sólo con criterios políticos, sin considerar la
psicología particular de sus protagonistas. Las volte-
retas verbales de Alberto, capaz de decir una cosa
y después todo lo contrario sin vergüenza alguna; las
humillaciones a que lo somete el kirchnerismo, el

“okupa”, el “mequetrefe”… Cristina con sus gestos, el
tono de su voz, sus desplantes, sus resentimientos… Es
imposible evitar ese costado a la hora del análisis.
Esas psicologías tan patéticas (Alberto) y oscuras
(Cristina) marcan el ritmo del país, y en el medio es-
tamos todos.

CRISTINA, COMO IL DUCE. Cuando se analiza la
nueva Epístola de Cristina a Alberto Fernández, aun-
que la haya mandado con copia a todos los argen-
tinos, resaltan con claridad las características de su
personalidad. Todo está en primera persona. Fue ella
la que armó el gobierno, ella es el pueblo, ella es la
que le advirtió que iban a perder, ella, ella, ella. Los
líderes políticos pueden cambiar de ideología, de par-
tido, de alianzas, pero no pueden cambiar de perso-
nalidad. En una de las biografías de Mussolini, Gas-
pare Giudice cuenta que desde su juventud el dicta-
dor italiano tenía una sola idea en mente: “Voglio
comandare” (“Quiero mandar”). Primero probó con el
socialismo -llegó a dirigir el diario del partido, Avanti-
y terminó creando el fascismo. Un viaje de izquierda
a derecha sin ningún contratiempo estomacal, porque
lo único que le importaba era comandar. Cambió de
ideología, pero no de personalidad. Cristina se soñaba
como una especie de Angela Merkel, que en 2007 ve-
nía a “mejorar la calidad institucional”, y terminó siendo
aliada de Cuba, Venezuela y la Rusia de Putin, con
sus todavía cuestionadas vacunas Sputnik. Cambió
todo su derrotero político, pero su perfil psicológico
sigue inalterado.

(Cont en pág. 10)

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

Aníbal ministro: ¡estamos salvados! / A esto lo explican la ciencia política… y Freud /
Cristina, Mussolini, y las personalidades que no cambian / En Juntos por el Cambio hacen
peronismo clásico / Mitos que caen (y a abrir la cabeza) / ¿Vieron que valía la pena ir a
votar? / Una buena experiencia empresaria mendocina / Y un vino, por supuesto.

Un psicólogo ahí





JUNTOS POR EL CAMBIO LA MIRA POR TV. Si ana-
lizamos la estructura del poder político surgida de
las PASO, el bloque AF-CFK está en crisis, mientras en-
frente tiene al bloque de Juntos por el Cambio en es-
tado de solidez. Nunca un peronismo en el gobierno
sacó sólo 30% de los votos nacionales y estalló a los
dos días en una pelea interna, mientras la oposición
tiene el 41% y mira cómo flaquean las piernas de su
adversario, sin salir a socorrerlo. JxC está haciendo pe-
ronismo clásico, del que huele el poder y, aun con un
destacable grado de responsabilidad institucional,
sabe que tiene que dejar que su adversario se cocine
solito. Por ahora, le están haciendo caso al consejo
de Sun Tzu en “El Arte de la Guerra”: “Nunca interrum-
pas a tu enemigo cuando está cometiendo un error”.

MITOS EN CAÍDA (Y A ABRIR LA CABEZA). Entre
las elecciones del domingo y el sainete posterior,
nunca he visto tanto TN, el canal de La Nación y C5N
como en esta semana. Ha sido como una maratón de
Netflix. Es impresionante cómo estamos divididos y lo
difícil que va a ser el cierre de esa grieta. Pero más
allá de las interpretaciones de lo que pasa, hay unas
líneas de fondo que nadie desmiente y están ha-
ciendo caer varios mitos a la vista de todos: que el
peronismo unido es invencible; que el peronismo es ga-
rantía de gobernabilidad; que el peronismo maneja a
su antojo el Conurbano bonaerense; que Cristina es
infalible. El viento helado de las PASO ha dejado
todo patas para arriba y tendremos que abrir mucho
la cabeza para interpretar a un país más complejo y
esquivo, que desafía todas las categorías de análisis
que utilizábamos hasta ahora.

¿VIERON QUE HABÍA QUE IR A VOTAR? Si todo
lo descripto ha sucedido, es porque el domingo pa-
sado una porción de argentinos mayor a la espe-
rada fue a votar. Así de simple. Lo que hasta enton-
ces era malestar, se transformó en una biopsia, con
números e imágenes reales, indiscutibles, que desen-
cadenaron un vendaval de proporciones. Cada voto
vale muchísimo, y es la única arma que tenemos los
que no hacemos piquetes ni pensamos en la violen-
cia como forma de cambiar las cosas. El 14 de no-
viembre es el turno de la segunda dosis, y ahí ten-
dremos la oportunidad de que la vacunación sea
completa. Y de que la inmunización contra el popu-
lismo alcance unos niveles de anticuerpos que nos

den una última oportunidad de sobrevivir a él. A vo-
tar, a votar, a votar.

UNA BUENA EXPERIENCIA EMPRESARIA MENDO-
CINA. La crisis nacional no tiene que desplazar a la
experiencia mendocina de que muchos empresarios y
empresarias se involucraran en la política participando
en distintas listas en las PASO. Fue un buen primer in-
tento, que tendría que profundizarse. Las leyes de la
democracia se hacen en los Congresos y las Legisla-
turas, y es bueno que los hombres y mujeres de em-
presa tengan allí su voz y voto, para que la arqui-
tectura legal no termine ahogando a quienes gene-
ran la riqueza. Esta vez los resultados fueron modes-
tos, pero tampoco se esperaba mucho más. Roma no
se hizo en un día y en algún momento hubo que em-
pezar. A insistir, que es una muy buena idea.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. En Mendoza hay bo-
degas que tienen un perfil bastante más bajo del que
podrían tener, si se consideran su historia y los vinos
que producen. Una de ellas es Piedra Negra, que en
un principio fue Jacques & Francois Lurton, pionera en
el Valle de Uco. Desde allí salió un Gran Lurton Ca-
bernet Sauvignon 2017, un Single Vineyard de la IG Los

Chacayes, que
es todo lo que
puede ser un
excelente Ca-
bernet Sauvig-
non: uno de esos
vinos que impac-
tan desde el
aroma y des-
pués llenan la
boca y dejan un
largo retrogusto.
Como dice un
amigo, “de los
que se clavan
en la garganta”.

Lo bueno es que, mientras se lo disfruta, el vino se va
modificando y aparecen nuevas capas de aromas y
sabores, todas gratificantes. Lo malo es que, cuando
se quiere acordar, la botella ya se acabó. Pero esa
es la mejor señal de que cumplió con la fabulosa mi-
sión que tiene cada botella de vino: brindar placer, ter-
minar vacía, y dar ganas de repetirla pronto.
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