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Zuccardi volvió a conseguir la puntuación perfecta para un vino, esta
vez de parte del crítico inglés Tim Atkin. Se trata de Zuccardi Finca

Piedra Infinita Gravascal 2019, elaborado por Sebastián Zuccardi. Fue el
único vino de Sudamérica en alcanzar esta distinción en 2022. Pág. 3
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Se trata de Finca Piedra Infinita Gravascal 2019, único vino de Sudamérica en alcanzar
esta distinción en 2022.

NOTA  DE TAPA

El crítico inglés Tim Atkin otorgó 100 puntos a Zuccardi
Finca Piedra Infinita Gravascal 2019, un vino elaborado
por Sebastián Zuccardi en el Valle de Uco.
En su informe 2022 Argentina Special Report, Atkin

destaca al Finca Piedra Infinita Gravascal 2019 como
un vino “brillante y audaz”, y como el resultado del
“arduo trabajo y el talento de dos generaciones com-
plementarias de Zuccardi. Completamente fermen-
tado y criado en hormigón, es inquietantemente com-
plejo y con una precisión que emociona. Verdadera-
mente de primera clase».
Este vino proviene de una parcela específica de 0,73

hectáreas, de finca Piedra Infinita en el Paraje Alta-
mira, donde a 60 centímetros de profundidad apa-
recen grandes gravas y piedras de granito recubier-
tas de material calcáreo
En palabras de Sebastián Zuccardi, Winemaker de

la bodega, “al hacer este vino me gusta pensar que
proviene de “un lugar dicho”. Quienes trabajamos
diariamente en este viñedo sabemos que tiene luga-
res especiales, con particularidades realmente úni-
cas”. Respecto a la cosecha 2019, Sebastián la re-
cuerda como excepcional: “Fue una temporada fresca
y seca y de las mejores vendimias que tuve la opor-
tunidad de hacer. A pesar de haber sido un año de
alta luminosidad, la cosecha 2019 fue fresca y tuvo un
ritmo lento de madurez. En consecuencia, los vinos se
destacaron por su buena acidez natural, taninos de
óptima estructura y sanidad”.
Tim Atkin degustó más de 2.000 vinos argentinos

para la confección de su último reporte. De ellos, 28
vinos de Zuccardi tuvieron calificaciones de entre 91
y 100 puntos. Además del Finca Piedra Infinita Gra-
vascal 2019, que alcanzó puntaje perfecto, se desta-
caron los siguientes vinos de Zuccardi:
• Finca Piedra Infinita Supercal 2019 – 98 puntos.
• Finca Piedra Infinita 2019 – 97 puntos.
• Aluvional Paraje Altamira 2019 – 96 puntos.
• José Zuccardi Malbec 2018 – 96 puntos.
• Finca Canal Uco 2019 – 95 puntos

• Aluvional Los Chacayes 2019 – 95 puntos.
• Fósil Chardonnay 2021 – 95 puntos.
• Polígonos del Valle de Uco San Pablo Cabernet
Franc 2021 – 95 puntos.
• Tito Zuccardi Paraje Altamira 2020 – 95 puntos.
Tim Atkin es Master of Wine y periodista de vinos

inglés con más de 30 años de experiencia. Conside-
rado uno de los críticos de vinos más destacados a
nivel internacional, escribe para publicaciones como
The World of Fine Wine, Intelligent Life, Gourmet Tra-
veller Wine, Imbibe, Decanter, Wine-Searcher, Fine
Drink (China) y Woman and Home, entre otros. Es co
– presidente del International Wine Challenge, uno
de los más rigurosos concursos de cata a ciegas del
mundo.

Zuccardi volvió a conseguir 100 puntos
con un vino, esta vez de parte de Tim Atkin
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El evento tuvo lugar en el Sheraton Mendoza al que
asistieron más de 150 clientes. Adrián Rizzo, Gerente
Ejecutivo de Banca Corporativa Interior de Supervie-
lle y Leandro Zingoni, gerente de Banca Corporativa
Interior de Supervielle, dieron la bienvenida y reco-
rrieron los hitos más relevantes del 2021. 
A continuación, se desarrollaron las presentaciones

de Roberto Garcia Guevara, Gerente Corporativo
Mercado de Capitales de Supervielle, sobre los pro-
ductos y propuesta de valor que Supervielle tiene
para Mercado de Capitales; y de Gustavo Reyes, so-
bre las perspectivas Macroeconómicas de la Argen-
tina, para finalizar con la presentación del Informe
Anual Vitivinícola de la División Vinos, por parte de
Javier Merino.
En dicho informe se analizan los últimos dos años

que parecen dividir un antes y un después en el ne-
gocio del vino. 
El contexto de la vitivinicultura mundial, que se en-

camina a espacios más competitivos, obliga a la bús-
queda de mayor eficiencia a las bodegas de todo el
mundo.
Los vinos argentinos han ganado en los últimos años

participación en el mundo en volumen, gracias a la ex-
pansión de sus exportaciones, pero no ganan espa-
cio en valor a causa de sus debilidades competitivas.
Actualmente, el sector vitivinícola nacional continúa

con su proceso de ajuste estructural. La facturación de
la industria en los últimos doce meses se mantuvo en
valores similares a los últimos tres años. Mientras el mer-
cado externo ha servido para mantener los niveles de
actividad, el interno no ha logrado recuperarse.
Las oportunidades de expansión de la vitivinicul-

tura argentina siguen estando en la exportación, en
ciertas variedades y en ciertas regiones. Y, como
amenaza, el contexto internacional da señales de ex-
pansión en un clima de altísima rivalidad competitiva.
En este contexto hay desafíos que tienen las em-

presas de cara a las nuevas tendencias de los con-
sumidores que son: 

• Digitales, gran parte de su vida transcurre frente a
pantallas; 
• Hogareños, beben más en casa y como relax 
• Más conscientes, de cara a la salud y al cuidado del
medioambiente. 
La experiencia es la nueva economía y la susten-

tabilidad es el mandato.
Todo esto da un enfoque de las finanzas con mi-

rada estratégica, en donde las empresas rearman
sus portfolios ya no por grupo de consumidores sino
por ocasiones de consumo.

Ante más de 150 clientes, Supervielle
presentó su Informe Anual Vitivinícola

El pasado jueves 2 de junio, Supervielle realizó la 8a Edición del Informe Anual Vitivinícola
de la División Vinos, elaborado por Javier Merino.





Del 15 al 19 de junio, Banco Nación ofrecerá 30% de
ahorro con un tope de $3.000 por transacción con
Visa, Master y Débito Master, y un 10% de ahorro con
un tope de $3.000 en perfumerías, joyerías y librerías.
Todo con hasta 6 cuotas sin interés.
Del 16 al 18 de junio, con Banco Macro habrá 20%

de ahorro con un tope de $5.000 con tarjetas de cré-
dito, un 30% de ahorro con un tope de $8.000 con
Macro Selecta, y un 10% de ahorro sin tope de rein-
tegro en perfumerías, joyerías y librerías. Todo hasta
6 cuotas sin interés.
El 16 de junio, con Banco Galicia habrá 25% de

ahorro sin tope de reintegro con tarjetas de débito
y crédito, y un 30% de ahorro sin tope para clientes
Eminent. En perfumerías, joyerías y librerías, se podrá
acceder a un 10% de ahorro sin tope de reintegro,
todo con hasta tres cuotas sin interés.

El 16 y 17 de junio, con Banco Credicoop, habrá 25%
de ahorro con un tope de $6.000 con las tarjetas Ca-
bal Credicoop y un 30% de ahorro con un tope de
$7.200 con las tarjetas Cabal Credicoop Asalariados.
Todo hasta 3 cuotas sin interés.
Con la app MODO también habrá beneficios: del 13

al 19 de junio, 20% de ahorro con un tope de $1.500 por
transacción, acumulable con promociones bancarias. 

Cuáles son los descuentos y promociones
en Palmares para el Día del Padre
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El Municipio de Luján de Cuyo entregó a Bodega 
Vinorum el Sello Luján Sustentable, por sus buenas
prácticas ambientales y sustentables. El Sello Luján
Sustentable busca prestigiar a distintos actores del ám-
bito público y privado que trabajen acorde a los
principios derivados de los Acuerdos de París, plas-
mados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
con agenda de cumplimiento para el año 2030. 
“Este reconocimiento nos provoca mucha satisfac-

ción y a la vez es un gran estímulo para seguir tra-
bajando en el cuidado del medio ambiente y las per-
sonas, aportando desde nuestro lugar un pequeño
granito de arena en pos de un mundo mejor”, co-
mentó Cecilia Buj, propietaria de Bodega Vinorum. Y
agregó “la bodega está comprometida con la soste-
nibilidad, es por tal motivo que hemos certificado el
protocolo de Sustentabilidad de Bodegas de Argen-
tina y seguimos trabajando tanto en lo social, ambien-
tal y en lo económico”
Bajo este postulado, entre las empresas que distin-

guió la comuna se encontraron prácticas salubres
como el tratamiento y el reciclado de efluentes, cer-
tificaciones B, trabajo en compromiso socio ambien-
tal, responsabilidad social empresaria, trabajo y arti-
culación con proveedores locales, empleo verde e in-

clusivo, paneles solares, medidores de agua, empode-
ramiento femenino e igualdad de género, construc-
ción sustentable, clasificación de residuos, riego por
goteo, por nombrar los aspectos más destacados.
Este Sello Luján Sustentable es válido por un año,
que luego de comprobada la continuidad en la im-
plementación de buenas prácticas ambientales podrá
renovarse. Para más información ingresar en
http://www.vinorum.com.ar.

Vinorum fue reconocida con el Sello Luján Sustentable

PUNTO A PUNTO

Sebastián Bagagnolo y Cecilia Buj.
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LA BOLETA ÚNICA Y EL JUEGO PARLAMENTARIO.
Con la paridad inédita y saludable que tiene el Congreso,
gracias a las elecciones del año pasado, la Cámara de
Diputados dio esta semana otra muestra de cómo es el
nuevo juego en el Poder Legislativo: una unión de 7
(siete) bloques parlamentarios logró que se votara a fa-
vor de la boleta única para las elecciones. Juntos por el
Cambio logró habilitar la sesión y dejó patinando a todo
el Frente de Todos y a la izquierda de Del Caño, que le
hizo juego al gobierno con la abstención de su bloque
(esa gente, realmente, no se sabe para quién juega ni
para qué sirve). No se sabe si la boleta única pasará la
votación del Senado, pero es bueno recordar que los ar-
gentinos recién nos estamos familiarizando con este tipo
de rosca permanente, en la que a veces se gana y a ve-
ces se pierde, en la que hay que estar bien despiertos
todo el tiempo, y donde cocodrilo que se duerme, es car-
tera. No será el último de estos espectáculos que presen-
ciaremos, pero insisto en que es saludable que el expe-
rimento Fernández & Fernández sepa que se va a en-
contrar con algunos límites. Y en algunos años nos pre-
guntaremos por qué fue tan difícil llegar a algo de tanto
sentido común como la boleta única. 

EN CABA, NADA DE JERGA IMPRONUNCIABLE. El
gobierno de CABA prohibió el uso del lenguaje inclusivo
en las escuelas y previsiblemente se armó una linda ba-
tahola. Sobre todo de parte de los que se interesan más
por esos temas que por darles a los chicos buenas he-
rramientas para su ascenso social, con una educación exi-
gente y competitiva (si no, ¿de qué van a vivir cuando
salgan de la escuela?). Al tema del lenguaje inclusivo na-

die lo definió mejor que el periodista Sergio Sinay, de
quien cito lo siguiente: “El lenguaje inclusivo en realidad
no es un lenguaje, sino una jerga, y no es inclusivo sino
más bien excluyente. Una característica de las jergas es
que se las habla dentro de las sectas, que pueden ser
religiosas, políticas, o de otra índole. Y las jergas dejan
afuera a todo aquel que no integre la secta. Reducen el
número de hablantes, de emisores y de receptores sola-
mente a aquellos que aceptan el dogma. De esta forma
el que no acepta esa jerga queda excluido. Y, en la
práctica, esta jerga es excluyente porque no se puede
utilizar. Basta con una prueba muy sencilla: yo les pedi-
ría que me lean en voz alta un texto donde la letra ‘x’
reemplaza a la ‘o’ ¿Cómo se pronuncia una palabra así?”. 

COALICIÓN POR LA EDUCACIÓN. En estos días se
constituyó la Coalición por la Educación, un grupo de ciu-
dadanos con formaciones y trayectorias diferentes preo-
cupados por la calidad educativa. Entre ellos están algu-
nos conocidos como Jaime Correas, Juan José Llach y Su-
sana Decibe. El documento es tan claro y conciso que es
imposible de resumir, así que aquí lo reproduzco completo:

Qué vamos a hacer
Nos proponemos contribuir al debate público sobre la
educación en la Argentina, convencidos de que sus de-
finiciones centrales –que impactan en la calidad de vida
de las personas, el desarrollo del país y la robustez de
la democracia– no son solo técnicas, son también políti-
cas y, por lo tanto, necesitan ser revisadas y puestas en
cuestión por el conjunto de los ciudadanos. 

(Cont en pág. 10)

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

En una Argentina que se está volviendo agobiante (una vez más), aparecen algunos
signos de hartazgo frente a esa decadencia. Esta semana se logró aprobar en Diputados
la Boleta Única de Papel; se puso un freno a los excesos del impronunciable “lenguaje
inclusivo”, y diversas voces crearon una Coalición por la Educación. Son pequeñas grandes
demostraciones de resistencia en momentos en que la irracionalidad parece invadirlo todo.

Algunas barreras contra el
agobio 





(Viene de pág. 8) 
Qué pensamos
Que la lectura, la escritura y el pensamiento lógico ma-
temático son los pilares en los que se apoya una pro-
puesta educativa de calidad y deben ocupar un papel
central en la vida cotidiana de las aulas.
Que la docencia debe ser considerada una profesión

de importancia estratégica, desarrollada a partir de una
formación de base de excelencia y sometida a evalua-
ciones periódicas, y que la carrera docente debe tener una
retribución material y simbólica acorde con su relevancia.
Que es imperioso diseñar estrategias para ayudar a que

los niños y jóvenes de contextos desfavorables puedan
tener oportunidades similares a las que tienen aquellos que
provienen de contextos más favorecidos.
Que la preparación para el mundo del trabajo, en to-

das sus formas, debe estar incorporada a la formación
a través del aprendizaje de los saberes digitales y la ad-
quisición de las habilidades y los valores requeridos en
esos ámbitos.
Que la creatividad y el placer del descubrimiento no tie-

nen por qué estar reñidos con el esfuerzo y la exigencia.
Que la escuela es también escuela de ciudadanía, y

debe formar a los estudiantes en los valores de la de-
mocracia, el respeto y cuidado por el otro, y la discusión
argumentada.
Que la educación es un bien público y un servicio esen-

cial, y que por lo tanto corresponde al Estado la respon-
sabilidad de garantizar su calidad, equidad y continuidad,
sin por eso desconocer que la oferta del servicio puede
ser compartida con diversos agentes de la sociedad.

Integran Coalición por la Educación entre otras personas:
Guillermina Tiramonti, Juan José Llach, Susana Decibe, Pa-
tricia Piccolini, Jaime Correas, Horacio Moavro, Martín Zu-
rita, Claudia Romero, Inés Aguerrondo, Ernesto Gore, Ma-
ría José Navajas, Patricia Pereiro, Genoveva Barsanti, Ana
María Borzone, Gustavo Zorzoli, Manuel Álvarez Trongé.

NADA QUE AGREGAR. Joaquín Morales Solá: “Encerrada
en su propio laberinto, la administración de Alberto Fer-
nández no puede explicar que en un año récord de ex-
portaciones, con superávit en la balanza comercial y sin
pagos importantes de la deuda pública (está en un perí-
odo acordado de no pago con los acreedores privados
y con el Fondo Monetario) el Banco Central se haya que-
dado sin dólares en los mejores meses de las liquidacio-
nes de los exportadores agropecuarios. Los meses que vie-
nen serán mucho más flojos en el nivel de ingresos de dó-
lares. El Gobierno debería tener en cuenta la historia: la

falta de dólares en la Argentina fue siempre un detonante
de crisis políticas, sociales y económicas”.

NADA QUE AGREGAR (II). Agencia de noticias espa-
ñola EFE: “El promedio de consumo de carne bovina en
Argentina alcanzó el menor nivel en 100 años en 2021, ya
que cayó a un promedio de 47,8 kilogramos por habi-
tante por año, alcanzando el menor peso anual en la
dieta de los argentinos desde 1920, según un informe de
la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) publicado este
viernes. Para encontrar un registro en el que se haya ab-
sorbido internamente un menor volumen de carne bovina
per cápita, la BCR se remonta hasta 1920, cuando se ha-
bía precipitado hacia la baja la ingesta nacional, alcan-
zando el mínimo histórico de 46,9 kilogramos por habi-
tante por año, apenas un kilogramo por debajo que el
registrado en 2021”.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Cuando se piensa en
la marca Rutini, lo primero que surge son sus grandes eti-
quetas de vinos tranquilos, como Felipe Rutini, Antología,
Apartado, o Rutini Single Vineyard. Es natural, porque son
todos vinos que quedan en la memoria de cualquiera que
los pruebe. Pero desde hace unos años, Rutini viene ha-
ciendo un desarrollo extraordinario con sus espumantes,
con un trabajo constante de investigación y búsqueda de
mayor calidad. Con Nani Di Paola al frente del proyecto,

y la experiencia de su
padre Mariano como
respaldo, en Rutini
viajan todos los años
a Francia para cono-
cer viñedos, estudiar
métodos de elabora-
ción, y ponerse al
tanto de las últimas
novedades del irresis-
tible mundo de las
burbujas. E inversa-

mente, contratan a expertos franceses para que vengan
al Valle de Uco, recorran los viñedos, y los asesoren y
guíen con los productos locales. El resultado son produc-
tos como el Rutini Brut Nature Cosecha 2018 Método
Champenoise, que tomé esta semana para celebrar el Día
del Periodista. Está hermoso, tiene una acidez justa para
combinarlo con varias comidas, y esas burbujas festivas
que hacen que degustar un espumante sea siempre una
ocasión para recordar. Sería un gran avance que hicié-
ramos más cotidiano el consumo de espumantes, y ejem-
plares como este Rutini pueden ser un gran comienzo.
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