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El Edificio Alvear, de Vistapueblo Ciudad, se inaugurará a fin de
año. Se encuentra en Luján de Cuyo, sobre Avenida San Martín,

entre Boedo y Besares, a sólo 12 minutos de la Capital de
Mendoza y a 5 minutos de Chacras de Coria. Pág. 3
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El arquitecto Pablo Belinsky y el ingeniero Alejandro Arra, de la firma desarrolladora
que lleva adelante la propuesta, describen las características del proyecto.

NOTA  DE TAPA

Vistapueblo Ciudad se llama este hito arquitectónico
que se está desarrollando en un lugar estratégico de
Mendoza, sobre Avenida San Martín, entre Boedo y
Besares. Con gran accesibilidad a través del Corre-
dor Bioceánico (Acceso Sur) y Corredor del Oeste. Se
encuentra a solo 12 minutos de la Capital de Mendoza
y a 5 minutos de Chacras de Coria, en una zona que
concentra importantes complejos residenciales y co-
merciales, las principales bodegas y gastronomía de
primer nivel.

El proyecto consta de un hipermercado (Jumbo), un
edificio de oficinas AAA+ con certificación LEED, edi-
ficios de departamentos, locales comerciales y servi-
cios, el desarrollo de un polo gastronómico de alto
nivel y un parking para más de 750 autos. 

Entrevistamos al arquitecto Pablo Belinsky del estu-
dio BKYARQ, y al ingeniero Alejandro Arra, de la em-
presa desarrolladora, para conocer los avances de
la obra.

Belinsky, profesional de reconocida trayectoria en el
rubro, precisó que el concepto de esta iniciativa se
plantea como una “pequeña ciudad” que dispondrá
de oficinas, departamentos y comercios, entre otros.

“Cuando todo el proyecto en su conjunto se con-
crete, la idea es que se convierta en una pequeña o
micro-ciudad moderna, segura y con una gran can-
tidad de servicios a metros de distancia. Hay que te-
ner en cuenta que cada edificio que tiene la inicia-
tiva proyectada, presenta su propia arquitectura. Los
proyectos de cada edificio tienen su orden lógico, ar-
quitectónico e ingenieril que corresponde. En pocos
metros uno se puede encontrar con una oficina, un
negocio y un supermercado. Lo que estamos mani-
festando es el concepto de una pequeña ciudad en
Vistapueblo”, explicó Belinsky.

La primera etapa ya está concluida con la construc-
ción del hipermercado Jumbo Chacras, de más de
7.000 m2 de superficie cubierta –que está en funcio-
namiento–, 350 lugares de estacionamiento y locales
comerciales anexos.

Edificio Alvear y cinta gastronómica
Si hablamos del Edificio Alvear, está destinado a ofi-
cinas Premium categoría AAA+, primero en Cuyo con
certificación LEED. Con una superficie de más de 7.000
m2, con un amplio hall, salas de reuniones, coffee work,
área de esparcimiento y recreación, estacionamientos
subterráneos y área comercial en la planta baja. Es
una estructura que tiene subsuelo, planta baja y seis
pisos de oficinas modulares y el séptimo con una vista
increíble está destinado a un RESTO-BAR. “A fin de año
esperamos tener concluida esta obra”. 

“Respecto a la cinta gastronómica, ya comenzamos
las obras y pensamos concluirlas para principios del
2023. Son entre 10 y 12 locales, y unos 13 espacios de
servicios varios”, destacó el arquitecto Belinsky.

Adelantaron que, en la segunda mitad del año, se
espera que se pueda empezar con el edificio residen-
cial (todavía no está definido el nombre del mismo).
Es un proyecto de tres años de construcción que
contará con ocho niveles de departamentos, coche-
ras subterráneas y locales comerciales en la planta
baja. Todas las unidades tendrán amplias terrazas.

Sustentabilidad
El edificio corporativo Alvear es el primero de Cuyo con
sistema de certificación internacional LEED desarro-
llado por el Consejo de la Construcción Verde de
EEUU. Además, es el primer edificio de estas caracte-
rísticas construido totalmente con estructura de acero.
Mas info: https://vistapueblo.com.ar/edificio-alvear.

Vistapueblo Ciudad: el Edificio Alvear
se inaugurará a fines del 2022
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En su tercera edición 2022, la campaña "La empresa
más querida por los mendocinos" invita a reflexionar
sobre aquellas empresas que están generando un
impacto positivo en la comunidad y merecen ser re-
conocidas con el título de “La más querida”. Desde
el 1 al 22 de julio se podrá votar contando cuál es la
empresa y por qué se elige.

El espíritu de “La Mas Querida” es poder visibilizar
y reconocer a través del cariño a aquellas empresas
que están transformando realidades con sus acciones
y la forma en la que los mendocinos nos vinculamos
como consumidores.

Es entender una economía más humana, donde las
empresas contribuyen en la sociedad, no sólo con la
producción de bienes, servicios y generación de em-
pleo, sino además como agentes de cambio para
ser un puente y contribuir a resolver problemáticas so-
ciales, ambientales y/o culturales.

El concepto de generar rentabilidad con propósito
es uno de los temas más actuales dentro de la ges-
tión empresarial, es la convicción de que con nues-
tro trabajo estamos contribuyendo a algo más grande,
a conectar los valores de las personas que forman
una organización con las grandes realidades actua-
les; significa comprometernos, sentirnos parte.

¿Qué hace por el bien común? ¿Cómo ayuda a
mejorar la calidad de vida de las personas o del
planeta? ¿Qué aportes hace a nuestra cultura? ¿Qué
genera en los mendocinos para la reconozcamos
con cariño? ¿Qué pasaría si no existiera?

“La empresa más querida” es una campaña de,
por y para todos los que vivimos y elegimos Mendoza.
Es una oportunidad para hacer que las buenas ac-
ciones se contagien y se expandan por el mundo.

1- ¿Qué empresas pueden ser votadas?
Emprendedores, pequeñas, medianas y grandes em-
presas, empresas privadas, públicas y mixtas que ten-
gan toda o parte de su operación en la provincia de
Mendoza.
2-¿Dónde puedo votar?
Ingresando a lamasquerida.net, desde el 1 hasta el 22
de julio.
3-¿Cómo votar?
Se debe colocar nombre de fantasía de la empresa
y la razón por la cual se elige. Solo se aceptará un
voto por mail y dirección de ip.
4-¿Quiénes pueden votar?
Todas las personas con interés en el desarrollo de una
Mendoza más sostenible, inclusiva, justa e inspiradora
para el mundo.
5-¿Cómo se define el ganador?
Se publicarán las 10 empresas con mayor cantidad de
votos, su historia y las razones por las cuáles fueron
votadas.

Desde el 1 de julio, se vuelve a elegir “La
empresa más querida por los mendocinos”
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El futbolista y figura de la Selección Argentina de Fút-
bol Leandro Paredes lanzó su línea personal de vinos
Gran Reserva “Mi Victoria”, junto a su hermana, Vanesa
Paredes, con un elegante evento en el Faena Hotel de
Buenos Aires, acompañado por su familia y amigos.

Con la presencia de su
compañero de la selección y
amigo personal Ángel Di
María, el futbolista del Paris
Saint Germain presentó su
propia etiqueta de vinos
boutique “Mi Victoria”, espe-
cialmente curada por él y su
hermana, que reflejan la pa-
sión, dedicación y trabajo de
los Paredes en cada ámbito
de su vida.

“Empezamos a idearlo
como un pasatiempo hace
más de tres años y después
se fue transformando en un
proyecto muy deseado. Bus-
cábamos que Mi Victoria re-
fleje lo que significa para mí
la unión de la familia, el en-

cuentro con amigos, la felicidad y el disfrute por las
cosas logradas día a día”, asegura Leo sobre la ges-
tación de esta línea Gran Reserva premium, con una
partida inicial de sólo 3.000 botellas.

El diseño de la etiqueta estuvo a cargo de Julieta
Carbonari, quien optó por
un estilo sobrio y elegante
junto a un escudo con remi-
niscencias de los antiguos
escudos de los gladiadores,
que completan un imagen
sofisticada y acorde a las
exigencias del jugador.

Ángel Di María fue el in-
vitado de lujo, en un regalo
sorpresa al volante central,
tras haber ganado la Fina-
lissima contra Italia, el pa-
sado 1 de junio en Londres.
Durante la noche compar-
tieron este gran momento
junto a Paredes, dejando en
claro la complicidad que los
hermana dentro y fuera de
la cancha.

Leandro Paredes lanzó su propio vino, con
etiqueta diseñada por Julieta Carbonari
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LA NEWSLETTER MÓVIL 

EL AIRE DEL TURISMO. Yo sé que el país está en una
agonía que parece que no tendrá fin, y que está al
borde de …………………… (complétese la línea de puntos con
lo que el lector considere más probable). Ya lo sé. Pero
estamos en un fin de semana Extra Large, y Mendoza
por lo menos recupera el aire que le trae el turismo, con
la música de acentos especialmente portugueses, que nos
retrotrae a los tiempos de la pre-pandemia. Entre lo que
está a nuestro alcance, es bastante. Los hoteles, los
restaurantes, el aeropuerto, las bodegas, se reponen
un poco de las dos plagas de los últimos años: el co-
ronavirus, y la incompetencia del experimento Fernán-
dez & Fernández. Si no nos aferramos a eso, se pone
todo muy difícil. La semana pasada traté de rescatar co-
sas esperanzadoras (“Algunas barreras contra el ago-
bio”) y un lector calificado me escribió: “Gracias por re-
flexionar sobre lo poco o no tan poco que se puede
rescatar de una semana temible. Si no lo ponías en pa-
labras hoy, le entraba al lunes con amargura pura”.
Habrá que conformarse con lo que hay de bueno, por-
que lo que hay de malo puede ser aplastante para el
espíritu.  

CIELOS MENDOCINOS. La semana pasada volvió el
vuelo directo de GOL desde San Pablo, y fue recibido
como corresponde: con autoridades, regalitos y todo eso
(es bueno sentir que uno es especialmente recibido
cuando llega a un lugar, aunque en el fondo sea una
cuestión de marketing). GOL retomó con tres vuelos se-
manales y tiene todo vendido hasta fines de agosto. En
julio, además, COPA agregará un quinto vuelo semanal
directo a Panamá, y Latam ya tiene siete semanales a

Santiago de Chile. Todo se va reconfigurando como an-
tes de la pandemia, con excepción de algo que se ex-
traña: el directo entre Mendoza y Lima, que esperemos
que vuelva pronto. Si pensamos que han pasado sólo
dos años desde que estábamos encerrados y envuel-
tos en la incertidumbre, no está tan mal. Pero está
bueno que queramos recuperar todo lo más rápido
que se pueda.

DOS INTENDENTES ADENTRO. Esta semana, el ex-
intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, fue a la cár-
cel por corrupción (“concusión”, “desobediencia”, “mal-
versación” y “fraude”). Se suma al ex intendente de
Guaymallén, Luis Lobos, quien lleva dos meses encarce-
lado (“fraude”). En ambos casos los ex intendentes re-
currieron a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza,
que ratificó sus condenas. Cuando escuchemos el lati-
guillo de que “al final en este país nadie va preso”, en
Mendoza ya tenemos por lo menos dos adentro.

UNA BUENA NOTICIA (CONDICIONADA). Diario
Uno: “La minera sudafricana Gold Fields compró a la em-
presa Yamana Gold el yacimiento de oro Don Sixto, ubi-
cado en Malargüe. Es uno de los proyectos que busca
explotar ese metal en la provincia, aunque depende de
que avance la ley de zonificación. Con al menos tres mi-
nas argentinas en su poder, la compañía pasó a ser la
cuarta más grande del mundo en producción aurífera.
Ahora, aguarda a ver si podrá trabajar en Mendoza o
no. La Yamana Gold, de capitales canadienses, fue ad-
quirida por la poderosa firma africana (Cont en pág. 10) 

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto
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Por lo menos, estamos en
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(Viene de pág. 8) en los últimos días. La operación se
hizo en 6.500 millones de dólares, y entre los activos que
cambiaron de manos, está la promisoria cantera Don
Sixto, que desde el Sur provincial intenta ser aprove-
chada desde fines del siglo pasado, aunque siempre sin
éxito por las protestas ambientales”. Sólo falta la pun-
tada final: que los mendocinos nos demos cuenta de que
somos genéticamente iguales a quienes desarrollan la mi-
nería, con todos los cuidados necesarios, en el resto del
planeta tierra.

TUIT DE LA SEMANA: Para entendidos en la Fórmula
1, que vienen siguiendo a Leclerc y Sainz: “Para mí que
a Alberto lo asesoran los mecánicos de Ferrari”.

TUIT DE LA SEMANA (II). “El mejor lenguaje inclusivo
es que todo niño desayunE, almuercE, meriendE, cenE
y estudiE. Y cuando sea grande, que trabajE”.

EL PEOR MAYO DESDE 1990. Índice de Precios al
Consumidor en los últimos 12 meses, según el Instituto Na-
cional de Estadísticas y Censos (Indec). El acumulado de
los primeros cinco meses del año es de 29,3%. El avance
en los últimos 12 meses fue de 60,7%. Mayo de 2022 re-
flejó la inflación más elevada para ese mes desde el año
1990.

Junio: 3,2%
Julio: 3%
Agosto: 2,5%
Septiembre: 3,5%
Octubre: 3,5%
Noviembre: 2,5%
Diciembre: 3,8%
Enero: 3,9%
Febrero: 4,7%
Marzo: 6,7%
Abril: 6%
Mayo: 5,1%

CHAPEAU, MR. CHURCHILL. Acabo de terminar “Chur-
chill”, del historiador inglés Paul Johnson, a quien entre-
visté en Mendoza hace muchos años gracias a la Fun-
dación Alberdi, que lo trajo a brindar una conferencia.
Reproduzco una síntesis de la vida de Churchill en la
pluma de Johnson: “En sus 90 años, Churchill había pa-

sado 55 años como miembro del Parlamento, 31 años
como ministro, y casi nueve años como primer ministro.
Había estado presente, o luchado, en 15 batallas, y se
le habían otorgado 14 medallas por su actuación. Ha-
bía sido una figura prominente en la Primera Guerra
Mundial, y una figura dominante en la Segunda. Había
publicado casi 10 millones de palabras, más que muchos
escritores profesionales en su vida entera, y pintado
más de 500 cuadros, más que muchos pintores profe-
sionales”. Como además Jonhson estima que Churchill ha-
bía tomado unas 20.000 botellas de champagne en su
vida, sólo queda decir: Chapeau, Mr. Churchill. Así da
gusto. 

Y UN LICOR DE MALBEC, POR SUPUESTO. El Mal-
bec es una bendición para Mendoza y la Argentina, y
explorar todas sus posibilidades es algo que el propio
mercado está haciendo desde hace varios años. Una
emprendedora mendocina, Andrea Bonfanti, acaba de
darle una vuelta de tuerca al tema con un licor de
Malbec, en un proyecto que se llama Landreé. Son cua-
tro licores, dos de baja graduación (5 y 10 grados de

alcohol) y dos
de alta gradua-
ción (20 y 40
grados). Yo
probé el “Infierni-
llo” (40 grados),
que está mace-
rado con chips
de roble francés
tostado. Es riquí-
simo, dulce pero
no empalagoso,
con peso propio

en la boca y bien equilibrado. Eso es lo más importante
de todo: que no sólo es artesanal, sino que es de muy
buena calidad, porque muchas veces el carácter de
“artesanal” sirve como excusa para encubrir a produc-
tos que están lejos de ser competitivos. El “Infiernillo” es
excelente para las noches del invierno que se viene, y
ensancha las virtudes del Malbec. Vale la pena probarlo.

LA NEWSLETTER MÓVIL 

PUNTO A PUNTO 10






