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Centro Empresarial Torreón, desarrollado
por Adlanto Salvago, inauguró su
“Ciudad Empresaria” en Maipú. Se trata
de un espacio de networking
empresarial y profesional de 43
oficinas y 15 locales comerciales
ubicado dentro del proyecto
Pueblo El Torreón. Incluye un
Club Empresario, que contará 
con una incubadora de
empresas y otros servicios.
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UNA CIUDAD
EMPRESARIAL 
EN MARCHA
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Centro Empresarial Torreón, de la empresa internacio-
nal Adlanto, inauguró este jueves su “Ciudad Empre-
saria” en Luzuriaga, Maipú, con la presencia de altas
autoridades de la provincia y del departamento de
Maipú. El Centro está diseñado como un espacio de
desarrollo empresarial, profesional, comercial, educa-
tivo, cultural y de servicios, con una superficie total de
15.000 m2.

A la inauguración asistieron el Gobernador de la
provincia, Rodolfo Suarez; el presidente de Adlanto
Internacional, Ignacio Moreno, y el intendente de
Maipú, Matías Stevanato, entre otras autoridades,
empresarios e inversores del proyecto.

La empresa internacional Adlanto, que continúa con
la totalidad de las operaciones de Salvago en la Ar-
gentina, lleva más de 30 años de trayectoria a nivel
mundial y 15 años en nuestro país. Se especializa en
gestión inmobiliaria integral, con más de 30 millones
de m2 de suelo puestos en valor.

Edificio corporativo y edificio comercial
El Centro Empresarial Torreón en su primera etapa po-
see 5.900 m2, que corresponden al edificio corpora-
tivo de 43 oficinas y al edificio comercial, con 15 lo-
cales destinados a gastronomía, comercio, bancos y
otros servicios adecuados a los vecinos de la zona,
además de estacionamiento y urbanización.

Ya se encuentra vendida el 80% de la disponibilidad
de esta etapa con un interesante mix de empresas y
profesionales de sectores de la construcción, vitiviní-
cola, agroindustria, energía, servicios, tecnología, gas-
tronomía, salud, inversores y profesionales diversos.

Las oficinas y locales poseen diversas dimensiones
y disponen de gran iluminación, sanitarios y kitchenet
individuales, con terminaciones de primera calidad. El
complejo dispondrá de seguridad, amplios estaciona-
mientos, internet de alta velocidad, salas de reunio-
nes y cavas. 

Un espacio abierto para empresas
Centro Empresarial Torreón plantea un espacio abierto
a las empresas con proyección de futuro, un lugar que
permitirá encontrarse con otros grandes empresarios, en
espacios diseñados y construidos ad hoc para ubicar
sus oficinas con el modelo de consorcio al costo y una
excelente forma de pago y financiación, un costo de
mantenimiento conveniente gracias a la escala y siner-
gia de los distintos propietarios, una adaptación a las
necesidades reales de la empresa o negocio en cuanto
a superficie, y un sector destinado a entidades banca-
rias, de administración pública y de servicios. 

Todo este modelo se complementará con internet
de banda ancha libre, amplios estacionamientos, se-
guridad en el predio y en los edificios, un rápido ac-
ceso a zonas comerciales y gastronómicas, y perte-
nencia a un club empresario y a otro deportivo.

Club Empresario
El Club Empresario busca convertirse en el centro de
la vida empresarial mendocina, vehículo de formación
e instrumento de apoyo para cualquier iniciativa. Allí,
los diversos sectores económicos de la provincia y la
región encontrarán las mejores condiciones para la
promoción y expansión de sus actividades mediante
capacitación, comunicación y redes de contactos
para la consolidación de mercados y la generación
de otros nuevos. 

Se trata de un espacio de networking empresarial y profesional de 43 oficinas y 15
locales comerciales ubicado dentro del proyecto Pueblo El Torreón, en Maipú. Incluye
un Club Empresario, que contará con una incubadora de empresas y otros servicios.

Centro Empresarial Torreón,
desarrollado por Adlanto Salvago,
inauguró su “Ciudad Empresaria”

NOTA DE TAPA



PUNTO A PUNTO 4

El sábado 27 de noviembre abre
sus puertas La Barraca Home, un
espacio de más 2.000 m2 en planta
alta de La Barraca Mall.

La multitienda tendrá en una
primera etapa 11 locales, que bajo
el slogan “Lo que tu casa está
esperando” ofrece todo lo nece-
sario para el hogar: electrodo-
mésticos, decoración, muebles, va-
jilla, bazar, blanco, cortinas, ilu-
minación, herramientas, acceso-
rios, etc. 

Poltrona, Luciana, Cuyana Ex-
press, Fácil Home, Hipercortina,
Punto Blanco, Mioh, Bioluz, Má-
chena, Homedics, Grill & Co; son
las empresas que integrarán La

Barraca Home, cuyos espacios es-
tán diseñados para recorrerlos de
forma cómoda y placentera. Cada
local logra identidad y a su vez la
pertenencia de una gran tienda,
objetivo que alcanzó el departa-
mento de arquitectura de Grupo
Cioffi, creando un lugar donde su
calidez y distribución invita a dis-
frutar de las compras transitán-
dolo completamente.

Romina Schvartzman, gerente
comercial del Mall, comentó que
habrá una importante extensión de
la tienda en una segunda etapa,
para la cual ya están confirmadas
empresas de primeras marcas a
nivel nacional.

El 100% de ocupación
Una vez más Grupo Cioffi da el
primer paso con una propuesta
superadora, ya que desde lo esté-
tico hasta lo funcional resulta inno-
vadora y difícil de igualar. La em-
presa continúa invirtiendo en sus
proyectos y ubica a La Barraca
en un lugar preferencial, cubriendo
al 100% su ocupación, por lo cual
también comenzó el proyecto de
ampliación del parking.

De esta manera el Centro Co-
mercial no sólo se diferencia por la
incorporación del formato outlet
que sumó con éxito en sus locales,
sino por no dejar ningún rubro o
necesidad del cliente sin resolver.

La hipertienda contará con todo lo necesario para el hogar en un espacio de más de 2.000 m2.

La Barraca Home
inaugura el 27 de
noviembre en el
reconocido centro
comercial
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El grupo GDN sumó su segunda inversión en el ne-
gocio supermercadista. La empresa que preside Fran-
cisco de Narváez -el exdueño de Tía- acaba de lan-
zar 321+, una nueva cadena de venta online. La no-
vedad, según informa diario La Nación, es que este
formato tiene planes de arribar a nuestra provincia.

El debut de la nueva marca se concretó hace unos
días a través de una prueba piloto, con una primera
darkstore o tienda fantasma, que funciona exclusiva-
mente como centro de distribución. El primer local de
321+ –que demandó una inversión de $25 millones–
está ubicado en Almagro y abastecerá a un radio de
entrega de cuatro kilómetros, cubriendo una zona
que abarca los barrios de Caballito, Almagro, Villa
Crespo, Palermo y Recoleta.

“El e-commerce tiene un gran potencial debido a la
altísima penetración de los celulares en la Argentina
y de entrada está más centrado en el segmento de
la población que ya está bancarizada, así que el
gran desafío para todos es cubrir la experiencia en
el resto de la gente sumando nuevas propuestas de
pago”, explicó a LA NACION Matías Grondona, ge-
rente general de GDN Argentina, la empresa de Fran-
cisco de Narváez que controla las operaciones de la
ex Walmart, Changomas y Punto Mayorista.

El nuevo servicio de 321+ operará a través de la web
y ofrecerá un surtido de 2000 productos disponibles,

con un foco puesto en alimentos, bebidas, tocador y
limpieza, una oferta muy fuerte en frescos y algunos
productos non-food muy puntuales, como auriculares,
bolsas. Los clientes podrán optar por pedir un servi-
cio de entrega a domicilio -para lo cual el servicio
cuenta con un plantel de más de 30 riders- o retirar
el pedido por el centro de distribución de 321+ sobre
la calle Acuña de Figueroa al 400.

Los planes de GDN incluyen la apertura de nuevas
darkstore en otros barrios porteños con el objetivo de
cubrir toda la ciudad de Buenos Aires. Y para una se-
gunda etapa, está contemplada la extensión del ser-
vicio a todo el conurbano bonaerense y las ciudades
de Córdoba y Mendoza.

El debut de la nueva marca se concretó hace unos días a través de una prueba piloto, con una
primera darkstore o tienda fantasma, que funciona exclusivamente como centro de distribución.
El primer local de 321+ demandó una inversión de $25 millones y está ubicado en Almagro. En una
segunda etapa abrirá en nuestra provincia.

Grupo De Narváez (ChangoMás
ex Walmart) traerá a Mendoza un
nuevo formato de supermercado:
cómo funcionará «321+»
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LA NEWSLETTER MÓVIL 

PERÓN, ARISTÓTELES Y ALBERTO. Juan Domingo
Perón parafraseaba a Aristóteles y decía que “la
única verdad es la realidad”. Pero Alberto Fernández
está dando un giro sobre esa frase: “La única reali-
dad es la que uno quiere interpretar”. El gobierno que
falsificaba las estadísticas ahora desconoce las ma-
temáticas. Si un resultado de 42 a 33 se celebra
como una victoria del que saca 33, estamos en pro-
blemas. Especialmente si quien lo interpreta es el Pre-
sidente de la Nación. Mientras el gobierno se encie-
rra en esa nube gaseosa, en esta semana post elec-
ciones no ha cambiado nada en cuanto a los serios
problemas que transita la Argentina: no sabemos
quién manda realmente; no tenemos un plan econó-
mico; percibimos que la inflación seguirá en buen es-
tado de salud (para ella); miramos todos los días a
un dólar que en cualquier momento pega otro salto.
Y, como el elemento subyacente más grave de todos,
carecemos de confianza para invertir y generar pues-
tos de trabajo. 

NÚMEROS QUE CANTAN 
• El dólar, que la jornada previa a las elecciones ha-
bía cerrado en $ 200, terminó este viernes en 201,50. 

• Con las intervenciones del Banco Central de esta se-
mana, ya lleva vendidos US$ 760 millones en lo que
va de noviembre.

• El índice Merval de la Bolsa de Comercio perdió 9,8%
en pesos y 10,2% en dólares “contado con liquidación”.

• Esta misma semana, los títulos de los bancos argen-
tinos que cotizan en Wall Street cayeron poco me-
nos del 20% en dólares. 

• Los mercados saben que el ajuste, y la pelea polí-
tica dentro del gobierno, son inevitables. La supuesta
calma de estos días se balancea sobre una cuerda
que en cualquier momento se empieza a zamarrear.

CON FREUD SOLO NO ALCANZA. Después de las
PASO escribí que para analizar a este gobierno no
alcanzaba con la política clásica sino que había que
apelar a las obras completas de Sigmund Freud. Me
quedé corto. Creo que hay agregarle por lo menos
a Karl Jung y a Jacques Lacan, e incluso a alguna co-
rriente más moderna de la psicología. El presidente de
la Nación organizó una marcha multitudinaria para
festejar un triunfo por -8,3 puntos con pérdida de la
mayoría automática del Senado. Y llamó a dialogar
con la oposición, menos con Mauricio Macri y Javier
Milei, que representan a casi todos los que no vota-
ron a su gobierno. Mientras, la vicepresidente está en
estado de mudez pública desde el domingo, después
de haber dinamitado al presidente con una epístola
incendiaria en la derrota anterior. En serio, a esto no
lo explican los grandes maestros de la ciencia polí-
tica. Hay que ir a otras disciplinas para tratar de en-
tenderlo. 

UNA AYUDITA PARA EL PRESIDENTE. “Help”, escrita
por John Lennon en 1965 y aplicable para Alberto Fer-
nández en 2021. Es una de las canciones más enga-
ñosas de la historia, porque su ritmo musical es
opuesto a la oscuridad de la letra. La traducción
queda horrible, pero el presidente no habla inglés: “So-
corro, necesito a alguien, socorro, pero no a cual-
quiera, socorro, sabes que necesito a alguien, soco-
rro (…) Ahora mi vida ha cambiado (Cont en pág. 10) 

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

El gobierno que falsificaba las estadísticas ahora desconoce las matemáticas / Números que
hablan por sí mismos / Con Freud solo no alcanza para explicar lo que pasa / Help: una ayu-
dita para Alberto / Un favor para JxC / Cosas del alma: Billy Wilder / Y un vino, por supuesto.

Cómo ganar 33 a 42





(Viene de pág. 8) de tantas maneras, mi independen-
cia parece desvanecerse en la bruma. Aquellos días
se han ido y no estoy tan seguro de mí mismo. Sé que
simplemente te necesito como nunca antes lo había
hecho (…) Ayúdame si puedes, siento que me caigo,
y realmente aprecio que estés cerca de mí. Ayúdame
a poner de nuevo los pies sobre la tierra. ¿Lo harías?
Por favor, ayúdame”.

LA NEGACIÓN, UN FAVOR A JxC. Con su torpeza,
el gobierno le está haciendo a Juntos por el Cambio
el favor de no obligarlo a rechazar un “llamado a la
unión nacional”. Desde antes de las elecciones, se
descontaba que, ante la derrota, iba a tratar de en-
volver a JxC en un acuerdo para compartir el ajuste
y/o fracaso económico que viene. Lo había anticipado
explícitamente Sergio Massa, que juega a todas las
puntas aunque cada vez con una soga más corta.
Pero ahora, como Alberto hasta se quiere convencer
de que ha ganado, JxC queda relevado de decirle ele-
gantemente que no, que muchas gracias, que tiene
que llegar hasta 2023 y que aquella fórmula con Cris-
tina, tan exitosa para ganar una elección pero tan dis-
funcional para gobernar, se tiene que hacer cargo de
los costos de lo que viene y hasta de la fantasía pro-
pia de victoria que está auto-generando.

COSAS DEL ALMA: BILLY WILDER Y UN POCO DE
HUMOR. Como la semana viene un poco heavy, va-
mos con un poco de humor de Billy Wilder, maestro
de la ironía, ganador de seis Oscars y director de pe-
lículas de Marilyn Monroe como “La comezón del
séptimo año” y “Una Eva y dos Adanes”: “Del mismo
modo que todo el mundo odia a Estados Unidos,
todo Estados Unidos odia a Hollywood. Existe el pro-
fundo prejuicio de que todos nosotros somos tipos su-
perficiales que ganamos diez mil dólares a la semana
y que no pagamos impuestos; que nos tiramos a to-
das las chicas; que tenemos profesores en casa que
dan clases a nuestros hijos de cómo subirse a los ár-
boles; que cada uno de nosotros tiene dieciséis cria-
dos y que todos conducimos un Maserati. Pues sí,
todo esto es verdad. ¡Aunque se mueran de envidia!”
(…) “Marilyn no necesitaba lecciones de interpreta-
ción; lo que necesitaba era ir al colegio Omega, en
Suiza, donde se imparten cursos de puntualidad su-
perior”. Y sobre si haría una nueva película con ella:
“Lo he discutido con mi médico, con mi psiquiatra y

mi contable y me han dicho que soy demasiado viejo
y demasiado rico para someterme de nuevo a una
prueba semejante”. Vivió 95 años.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Cuando lo conocí a
Alejandro Vigil, una de las cosas que me contó es que
iba los siete días de la semana a Adrianna Vineyard,
el viñedo que la familia Catena tenía en Gualtallary.
Poco después, Laura Catena dijo que el objetivo era
que aquel viñedo fuera “el más estudiado del mundo”.
Lo estaban llenando por todos lados de calicatas
(pozos que muestran la composición del suelo) y ana-
lizaban metro a metro toda la riqueza de esa tierra
en el Catena Institute of Wine. Algunos pueden pen-
sar que esas cosas son exageraciones, pero las du-
das se disipan cuando se prueban vinos como el
Adrianna Vineyard White Bones Chardonnay 2019,
que es, literalmente, único. Para mí es imposible des-
cribir todo lo que contiene, pero puedo decir que tiene
un aroma y sabor a flores, a cosas mentoladas, que
no sólo impacta en el primer trago sino que se pro-
longa durante toda una comida. Es un “vino de par-
cela”, algo muy específico hecho con uvas de un pe-
dacito de suelo en el cual, mientras lo estudiaban, en-
contraron unos viejos huesos de animales de color
blanco (“White Bones”). Pero esa es la menor de sus
particularidades, porque entre esas uvas tan especia-
les y el genio loco de Alejandro Vigil, salió un vino
como este, que vale la pena probar alguna vez.

PUNTO A PUNTO

LA NEWSLETTER MÓVIL 

10






