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Este jueves se realizará
en forma presencial el 5°
Foro Industrial Mendoza,
con una jornada de
reflexión sobre el
trabajo, la economía 
y la innovación. Está
organizado por la Unión
Industrial de Mendoza
(UIM), que agrupa a
numerosos sectores
productivos de la
provincia. Pág. 3

UNA AGENDA
PARA EL

DESARROLLO
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El 5° Foro Industrial Mendoza se realizará el jueves
21 como una jornada de reflexión sobre el trabajo, la
economía y la innovación. El encuentro –que retorna
luego de un año a su modalidad presencial- contará
con panelistas de primer nivel y se da justo en el con-
texto de elecciones legislativas y debates acerca del
modelo de país que se quiere para el futuro. 
En Park Hyatt Mendoza y entre las 8,30 y las 13.30,
profesionales de la talla de Marcos Buscaglia y Gus-
tavo Lázzari, entre otros, ofrecerán su mirada sobre
los desafíos laborales y la importancia de incremen-
tar la competitividad. También se planteará la agenda
industrial clave para el desarrollo y  el crecimiento de
la economía.
Quienes deseen participar de manera gratuita pue-
den hacerlo mediante inscripción previa en el siguiente
link: https://www.eventbrite.com.ar/e/5o-foro-indus-
trial-union-industrial-de-mendoza-octubre2021-tic-
kets-186640917007.
Así, con la presencia del gobernador de Mendoza,
Rodolfo Suárez, y el presidente de la Unión Indus-
trial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, la pre-
sidenta en ejercicio de la UIM dará las palabras de
bienvenida para luego dar paso al economista Gus-
tavo Lazzari quien habla sobre: “Trabajo y Empleo:
el desafío de sostener y generar nuevas fuentes de
trabajo”.
De este panel participarán, Beatriz Barbera, presi-
denta de Asociación Empresaria Hotelero Gastronó-
mica y Afines (AEGHA), Carolina Montivero, secreta-
ria de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hotele-
ros y Gastronómicos de la República Argentina (UTH-
GRA), el presidente de Asinmet, Mariano Guizzo, Fer-
nando Biscardi Di Palma, de Relaciones Laborales
YPF y representantes del Gobierno de Mendoza.
Una hora más tarde, el economista Raúl Mercau
–acompañado por un panel con miembros del CEM,
Cecim, Ministerio de Economía y Agro Industria Fénix–

disertará sobre “Economía y Competitividad: Factores
claves para el crecimiento de Mendoza”. 
Este será un panel con el foco puesto en la mirada
empresarial e industrial ya que estará formado por
la directora del Consejo Empresario Mendocino (CEM),
Silvia Jardel, Mariano Perón, director de Agroindustria
Fénix, Dalmiro Barbeito, presidente de la Cámara Em-
presaria de Constructores Independientes de Mendoza
(CECIM) y un representante del Ministerio de Econo-
mía y Energía de Mendoza.
Por otra parte, un representante de Transforme
Chile con “Innovación, una agenda posible”, pondrá
sobre la mesa de trabajo y reflexión los diversos de-
safíos que presenta la mejora continua y e I+D en el
contexto de América Latina.
Este panel contará con la participación de: Gabriel
Fidel: Agencia de Innovación de Mendoza, Jimena
Estrella del Centro de Innovación UNCUyo y Joaquín
Barbera, CEO Grupo Broda, director Sistema B Argen-
tina y BBM y miembro UIM Joven.
Como broche de oro, a las 12,30 Marcos Buscaglia,
doctor en Economía y columnista de La Nación+, tra-
erá la siguiente pregunta: “¿Argentina un país de suma
cero?”, para –sobre el cierre- leer las conclusiones del
encuentro y dar paso al almuerzo. 

Nuevamente de manera presencial luego de la pandemia, el 21 de octubre se realizará la
jornada de reflexión que contará con panelistas de la talla de Marcos Buscaglia y Gustavo
Lázzari. Innovación, trabajo y economía como puntos de partida para el crecimiento. 
La participación es gratuita.

Llega el 5º Foro Industrial de Mendoza
y una agenda para el desarrollo

NOTA DE TAPA
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Navarro Correas rinde un homenaje
a todas las mujeres: “Eduarda”
La bodega Navarro Correas, una
de las más antiguas y tradicionales
de América, decidió homenajear a
todas las madres a través de un
lanzamiento homenaje de Alta
Gama.
María “Eduarda” Espínola Lemos
representa para Navarro Correas
el espíritu de todas las madres de
Mendoza y de Argentina.
Con esta etiqueta única –no está
a la venta- los que trabajan en la
bodega Navarro Correas preten-
den homenajear a todas las muje-
res del mundo, a todas aquellas
que forjaron con su sabiduría, su
trabajo y la fuerza de su femineidad
la historia no solo de las bodegas cuyanas sino tam-
bién de la Nación Argentina.
“Con esta nueva añada de “Eduarda” queremos
invitar a nuestros fieles seguidores a experimentar
propuestas diferentes y originales, ya sea desde las
cepas elegidas o los procesos enológicos, siempre
con una calidad que caracteriza a los vinos de una
bodega tan argentina como lo es Navarro Correas”,
cuenta Alejandra Riofrío, la orgullosa enóloga de la
bodega mendocina.

Más de 200 años de historia
“La historia de Navarro Correas comenzó hace más
de 200 años. Su fundador, el padre de nuestra bo-
dega, es reconocido aún hoy con un vino que lleva
su nombre, Juan de Dios” relata Riofrío.
El pasado 17 de Octubre, Día de la Madre, todos
los que trabajan en Navarro Correas quisieron home-

najear a la mujer con la que Juan
de Dios trabajó lado a lado. Esa
misma que además de traer al
mundo miles de vinos y cientos re-
conocimientos, cosechó en su vien-
tre el fruto más importante: la si-
guiente generación que continuarla
con su legado. 
“Estoy tan orgullosa de esto y del
camino que estamos transitando,
que cuando me pregunto hacia
dónde vamos pienso en el ideal de
que cada paladar argentino elija
alguna de las líneas que trabajamos
en Navarro Correas. El argentino se
aburre tan rápido que hay que es-
tar mostrando cosas nuevas cons-

tantemente, es un desafío y en esta bodega lo asu-
mimos por respeto a su gran historia y tradición”
cuenta la enóloga. 
Riofrío resultó la elegida para continuar no solo
con la tradición de los Navarro Correas sino, además,
para sostener la ilusión de Don Juan de Dios Correas
que hace más de dos siglos tuvo una visión que
plantó al pie de la Cordillera de los Andes con la gran
ilusión que trajeron aquellos pioneros con sus prime-
ras vides. 
En definitiva, “Eduarda es como Juan de Dios, un
blend de tintas de color rojo intensas, conferido por
el predominio del Malbec y una gran complejidad con-
tribuida por las uvas del Cabernet Sauvignon. Este vino
nos ofrece aromas a ciruelas, cerezas confitadas,
trufa y moras. Excelente equilibrio entre el alcohol y
la acidez. Afrutado y mineral en el paladar, con un
final persistente” finaliza Alejandra Riofrío.
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La Municipalidad de Luján de Cuyo presentó una de
sus obras más emblemáticas de la gestión del Inten-
dente Sebastián Bragagnolo. Más de 3 mil vecinos del
departamento vivieron un evento histórico, al descu-
brir y recorrer la refacción del predio, en donde se
encuentra en la antigua estación ferroviaria de la
Ciudad lujanina, y que ahora es un Parque con múl-
tiples juegos infantiles, aparatos aeróbicos, pista re-
creativa, playas de estacionamiento, ciclovías, fores-
tación e iluminación con tecnología LED.

El sábado 16 de octubre el municipio montó 4 esta-
ciones diferentes, con torres de sonido y pantallas LED,
para dar el marco necesario de un acontecimiento
único para los vecinos del departamento. Este marco
sirvió para desarrollar la inauguración oficial del nuevo
Parque Ferri, que contó con la presencia del Gober-
nador de la Provincia Rodolfo Suarez y que fue co-
mandada por el propio Intendente Municipal Sebas-
tián Bragagnolo.

Al respecto el Jefe comunal señaló, “el principal aporte
del municipio hacia la sociedad lujanina, es la recu-
peración y el acondicionamiento de los espacios pú-
blicos. Queremos que la familia se encuentre en es-
tos nuevos lugares, que puedan disfrutar con la se-
guridad necesaria  de los juegos y de todas activi-
dades que se pueden realizar”. También reconoció el
trabajo de todo equipo municipal, resaltando que
todo se hizo con fondos y equipamiento municipal, y
agradeció el acompañamiento de los vecinos “a pe-
sar de todas las dificultades que hemos atravesado
en este año y medio de pandemia”.

Por su parte el Gobernador Rodolfo Suarez dijo,
“en muy pocos lugares del país está ocurriendo lo que
hoy sucede en Luján de Cuyo. Acá hay varios veci-
nos esperando deseosos que se prendan las luces de
este renovado espacio. Ganar un espacio público,
abandonado y oscuro para el uso de la gente, nos
llena de alegría”.

El Parque Ferri posee 51 mil metros cuadrados, un sec-
tor recreativo que incluye juegos de esparcimiento e
integradores especiales con pisos de goma y aeró-
bicos para el desarrollo de diversas disciplinas. Ade-
más, contiene una pista recreativa familiar de 300
metros de circulación, con rampas denominadas Sco-
oby, en las que se puede practicar actividades como
rollers, skate y BMX. También se construyeron sende-
ros peatonales en las inmediaciones de todo el pre-
dio y amplias playas de estacionamiento en los sec-
tores norte, sur-este y sur-oeste.

Las disposiciones del predio se completan con dos
canchas de fútbol tenis y dos de tenis de mesa. Su-
mado a un mejoramiento en la iluminación del lugar,
donde se colocaron 100 columnas con 300 luminarias
LED de última generación y 80 farolas bajas con la
misma tecnología, sumado a su calidad ornamental,
que incluyó la renovación de las texturas y colores de
los pisos y la asignación de mobiliario urbano. Otro
dato a tener en cuenta es la construcción, dentro del
terreno, de 2 kilómetros de Ciclovía, que se conecta
con el plan integral que tiene actualmente el depar-
tamento, y que este año terminará con más de 120km
de extensión. 

Luján de Cuyo inauguró el Parque Ferri en
la antigua estación ferroviaria de la ciudad

El gobernador, Rodolfo Suárez, y el intendente de
Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo.
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LA NEWSLETTER MÓVIL 

LA ASIMETRÍA DE ANÍBAL. Aníbal Fernández no
sorprendió a nadie esta semana y amenazó pública-
mente por Twitter al humorista Nik, al revelar el co-
legio al que iban sus hijas. Sigue siendo el mismo tipo
de siempre. Y con el desparpajo insultante de toda
la vida, se justificó con lo más grave de todo: “Él nos
vive agraviando”, dijo, como un niño después de una
pelea. Es impresionante que el Ministro de Seguridad
no distinga la asimetría brutal que existe entre al-
guien que maneja las fuerzas de seguridad del país,
y un ciudadano cuyo único poder es el de ejercer la
libertad que le garantiza la Constitución. El episodio
también sirvió para revelar quiénes lo justificaron y
quiénes se quedaron calladitos ante semejante des-
propósito. Para muchos, los principios sólo aplican si
les sirven a ellos, y a los otros ni justicia. Es sólo uno
de los graves problemas que tendremos que resolver
en los próximos años.

NO CONFUNDIR BERRETA CON BARATO. El adjetivo
que más se aplica usualmente al término demagogia
es “barata”, pero con este gobierno yo prefiero usar
el de “berreta”. Porque el revoleo pornográfico de co-
sas, desde platita crocante a viajes de egresados y en-
tradas al cine, nos va a salir carísimo a todos. Y espe-
cialmente a los más pobres, que una vez más compro-
barán que el pan y circo de hoy es hambre y circo
para mañana. Faltan cuatro semanas para las eleccio-
nes, el gobierno es un “cachivache” (lo dijo Sergio
Berni), las encuestas y el clima social no lo ayudan, y
entonces, señores, va una nueva advertencia: estemos
preparados para cualquier cosa hasta el 14 de noviem-
bre. Después de ese día, veremos cómo se gobierna
y se paga la fiesta con los bolsillos desfondados.

CONTROL DE PRECIOS: LAMENTO MI INTUICIÓN.
El primer control de precios registrado en el mundo
occidental se llamó “Edicto sobre precios máximos”, y
fue implementado por el emperador Diocleciano en
el año 301. Desde entonces no ha dejado de fraca-
sar. En Argentina tuvimos intentos similares en 1955,
1967, 1974, 1977 y 1985, con los resultados conocidos.
Contrariamente, en nuestra época de mayor estabi-
lidad, en los 1990’s, no tuvimos ningún control y tam-
poco nada de inflación. Ahora estamos por inventar
de nuevo la pólvora con el control de 1.247 produc-
tos, que incluyen hasta “preservativos texturados” (en
serio). Y Roberto Felleti, nuevo secretario de Comer-
cio Interior, que viene con todo ímpetu a promover
ideas viejísimas, anticipó que los controles serán rea-
lizados por inspectores, sindicalistas, militantes y miem-
bros de otras organizaciones sociales y políticas “dis-
puestos a defender los salarios y el ingreso popular”.
Lamento intuir cómo va a terminar todo eso.

ES UN MONSTRUO GRANDE Y PISA FUERTE. Índice
de Precios al Consumidor en los últimos 12 meses, se-
gún el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (In-
dec). En lo que va del año acumula un 37% y el índice
interanual es del 52,5%. La previsión del ministro de
Economía, Martín Guzmán, era de 29% para todo el año.

Octubre: 3,8%
Noviembre: 3,2%
Diciembre: 4,0%
Enero: 4,0%
Febrero: 3,6%
Marzo: 4,8%

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

Aníbal y Nik, una asimetría brutal de poder / La demagogia no es barata, es carísima /
Controles de precios: un fracaso desde el 301 D.C. / Inflación, un monstruo grande que
pisa fuerte / Más sobre el pasaporte gastronómico mendocino / Cosas del alma: Louis
Pauwels y Frank Zappa / Y un vino, por supuesto.

Aníbal, la demagogia berreta,
las ideas fracasadas… 

Abril; 4,1%
Mayo: 3,3%
Junio: 3,2%
Julio: 3%
Agosto: 2,5%
Septiembre: 3,5%

(Cont en pág. 10) 





MÁS SOBRE EL PASAPORTE GASTRONÓMICO
MENDOCINO. La semana pasada refloté el concepto
de que los mendocinos, que bancamos la parada du-
rante la pandemia, tuviéramos algún tipo de benefi-
cio en la gastronomía local, ahora que los precios van
a subir por el bienvenido regreso de los extranjeros
(de paso, en un restaurante ya estuvieron los prime-
ros brasileños de la nueva ola, que habían llegado en
un vuelo privado). El “pasaporte gastronómico” es un
concepto, así como lo son los “caminos del vino”. No
tiene que ser necesariamente una cosa física, sino
algo simbólico que exprese que los actores de la
gastronomía brindan un beneficio a los mendocinos
para que no se queden con la ñata contra el vidrio.
La idea no era una genialidad mía ni nada parecido,
sino la interpretación de inquietudes varias que he es-
cuchado por ahí. Y que ahora se multiplicaron con una
interesante cantidad de comentarios que me enviaron.

MÁS SOBRE EL PASAPORTE GASTRONÓMICO
MENDOCINO (II). Las ideas pueden ser varias y el de-
bate se puede proyectar hasta la eternidad, pero lo
importante es que haya alguna señal. Uno de los que
mueven la aguja en el rubro me dijo que discriminar
por origen puede traer problemas y que habría que
encontrar la forma de que los beneficios locales no
sean muy evidentes para los extranjeros. Pero igual
insistió: hay que ser creativos, porque algo hay que
hacer. Algunos dicen que los mendocinos dejaron de
ir mayoritariamente a las bodegas desde hace unos
meses, pero otros me dijeron que en sus lugares si-
guen yendo a un buen ritmo. Otros zanjan el tema de
una manera más drástica: oferta y demanda, y ten-
tar a los mendocinos en las épocas de baja. Hay
una heterogeneidad enorme en el sector y no todos
quedaron igual financieramente después de la pan-
demia. Es como un gran rompecabezas donde cada
pieza es un mundo en sí mismo. Pero insisto: hay una
opinión altamente mayoritaria de que algo hay que
hacer. A exprimirnos el cerebro, que valdrá la pena.

COSAS DEL ALMA: LA ACCIÓN INFAME Y LA MI-
SIÓN SAGRADA. Louis Pauwels, escritor francés, Carta
abierta a la gente feliz, 1972: “No es cierto que nues-
tra civilización sea inhumana. No es cierto que el pro-
greso sea catastrófico. No es cierto que no se pueda
vivir en nuestra sociedad. Desde luego que hay peli-
gros, accidentes, problemas. ¿Que la navegación es di-
fícil? Sí, pero permítaseme una observación: no presto
gran confianza a la gente que a propósito del mar

me habla sólo del mareo (…) Persuadir a los hombres
de que son desdichados es una acción infame. Es
una misión sagrada repetirle al hombre que es feliz
y que sólo se trata de que se dé cuenta de ello”.

COSAS DEL ALMA: BONUS TRACK (FRANK ZAPPA).
Frank Zappa, músico genialmente inclasificable, pen-
sador anti corrección política. Leído mientras cerraba
esta columna: “Nunca me ha importado que treinta mi-
llones de personas puedan pensar que estoy equivo-
cado. El número de personas que pensaban que Hi-
tler tenía razón no prueba que estuviese en lo cierto
¿Tengo acaso que estar necesariamente equivocado
sólo porque unos pocos millones de personas piensen
que no tengo la razón?”

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Cada vez que pruebo
un vino de Roberto de la Mota, tengo una sensación
de seguridad absoluta de que detrás de él hay mu-
cha sabiduría. Roberto no sólo es hijo del legendario
Raúl de la Mota, sino que es un gran enólogo por de-
recho bien propio, un estudioso, un investigador con-
secuente, que asegura que “los vinos cada vez son
mejores porque cada vez se investiga más”. Eso se

nota en el
Mendel Mal-
bec Finca Re-
mota 2015, que
tuve la suerte
de probar en
una cena con
él y otros ami-
gos. Viene de
un viñedo de
más de 60
años del Valle
de Uco y tiene
como una
cosa de vino
rico con algo
de evolución, y

otra cosa de vino rico con color joven, y otra cosa
de vino rico con fruta bien presente. En resumen: un
vino con mucha riqueza de aromas y sabores, sa-
broso, placentero, con memoria en el paladar, que
está buenísimo y lo va a seguir estando en los pró-
ximos años. Roberto es un gran maestro del vino y
de la vida, y quizás por eso me emocione tanto ha-
blar de sus creaciones. Y como los vinos que nos di-
cen algo son fundamentalmente emoción, todo cierra. 
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