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La jefa de Enología de La Celia, Andrea Ferreyra,
explica cómo se elabora la línea Los Terruños,
compuesta por las etiquetas La Celia Paraje Altamira, 
La Celia La Consulta y La Celia Eugenio Bustos. En un
paño de 380 hectáreas propias, conviven tres geografías
distintas que se expresan en cada vino. Pág. 3TR

ES
 G
EO

G
RA

FÍ
A
S,

TR
ES
 G
RA

N
D
ES
 V
IN
O
S





PUNTO A PUNTO XPUNTO A PUNTO 3

ENTREVISTA  DE TAPA

Andrea Ferreyra es la jefa de Enología de La Celia,
la bodega ubicada en Eugenio Bustos que pertenece
al grupo chileno Viña San Pedro Tarapacá. En esta
entrevista explica la filosofía de la línea Los Terruños,
compuesta por las etiquetas La Celia Paraje Alta-
mira, La Celia La Consulta y La Celia Eugenio Bustos.
–¿Cuándo comenzaron a trabajar en esta línea?
–Empezamos a “cranearla” en 2013, estudiando el
paño de viñedos de La Celia. Tenemos 380 hectáreas
plantadas, distribuidas en Paraje Altamira, La Consulta
y Eugenio Bustos. La ventaja de La Celia es que en
un mismo paño conviven tres geografías distintas,
así que las exploramos a fondo para extraer lo me-
jor de cada una. El estudio nos llevó tiempo, así que
recién en 2017 hicimos nuestra primera cosecha de
esta línea. 
–¿Cómo fue ese estudio?
–Para empezar, subdividimos las parcelas según el tipo
de suelo e hicimos un barrido de electroconductividad.
Y después comenzamos con las calicatas, las explo-
raciones y las observaciones de cada porción del
terreno. Cada lugar nos brinda cosas distintas en
cuanto a texturas y calidad de los taninos.
–¿Cómo elaboraron La Celia Paraje Altamira?
–Sólo para estudiar el Malbec hicimos 40 subsidivisio-

nes, hasta que llegamos a una porción que nos en-
cantó, y que llamamos “Polígono 13”. De ahí salieron
las uvas para La Celia Paraje Altamira, que después
criamos durante dos años en toneles de 2.000 litros.
–¿Y La Celia La Consulta?
–Hicimos el mismo estudio que en el anterior y ele-
gimos el Cabernet Franc, del cual hace unos años fui-
mos la primera bodega en elaborarlo y ponerle el
nombre en una etiqueta. Aquí lo cosechamos de un
polígono de 1,06 hectáreas y lo vinificamos en cubas
de madera de 3.000 litros, todo con movimientos
manuales.
–¿Y La Celia Eugenio Bustos?
–De ahí elaboramos un Cabernet Sauvignon. Estu-
diamos una parcela de nueve hectáreas y nos que-
damos con una. Es un vino de textura, no de concen-
tración, que criamos 12 meses en barricas clásicas y
otros 12 en toneles de 2.000 litros.
–¿Cuál es la filosofía de estos vinos?
–Entender el terreno y el proceso de crianza para lle-
var al vino a su mejor expresión. Todos tienen un
buen balance entre hueso y músculo, cada uno en su
estilo, y el sol sale para todos. En la Celia trabajamos
el 100 por ciento de los vinos con uvas propias, lo cual
es una enorme ventaja.

“La ventaja de La Celia es que en un
mismo lugar conviven tres geografías”

Andrea Ferreyra,
jefa de Enología
de la bodega de
San Carlos, habla
en esta entrevista
con Punto a
Punto de la línea
Los Terruños,
compuesta por
La Celia Paraje
Altamira, La Celia
La Consulta y La
Celia Eugenio
Bustos.
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La imposición de la «Indicación Geográfica (I.G.) Men-
doza para el aceite de oliva virgen extra (AOVE)»,
quedó formalizada en un acto protocolar que se re-
alizó en l»Pan & Oliva» de la olivícola Zuelo de Maipú,
lo que implica que a partir de ahora se podrá utili-
zar ese sello como distintivo de calidad en el mundo.
Este sello, oficializado a partir de la publicación en el
Boletín Oficial el pasado 7 de junio por el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, di-
ferencia la calidad de los aceites de oliva virgen ex-
tra (AOVE) de Mendoza y los distingue mundialmente,
ya que es la primera IG para este producto olivícola
de la Argentina y América, y la primera fuera de la
Unión Europea y de Túnez, en África.
En el encuentro, del que participó el ministro de Eco-

nomía y Energía de Mendoza, se anunció una quita
del 0,5% en las retenciones de exportación a los acei-
tes de oliva que lleven el sello de la IG.
El Secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarro-

llo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación, Luis Contigiani, sostuvo que
«cuando asumimos, el ministro Julián Domínguez, me
pidió que activemos y reforcemos el trabajo para
sacar las dos leyes que nos permitió tener esta IG».
«Con esto buscamos generar el reconocimiento al

trabajo virtuoso, publico y privado, que le ponen un
valor cultural a la producción, a un producto, a una
región, que es el sentido último de una IG y de una
Denominación de Origen. Por eso esto es muy impor-
tante y es histórico para los productores olivícola,
porque a partir de hoy no solo van a tener un reco-
nocimiento, sino un sello y una marca protegida», ex-
plicó el funcionario nacional.
“Haber alcanzado la primer IG de AOVE y que

sea de Mendoza habla de la capacidad de organi-
zación y de trabajo que tenemos los mendocinos, in-
cluso en las situaciones más adversas», aseguró Ga-
briel Guardia, enólogo especializado en aceite de
oliva y uno de los investigadores de los dos estudios
que fueron clave para la determinación de la IG
Mendoza para el AOVE.
«Este sello de calidad es muy importante para to-

dos los productores que elaboran excelentes aceites
de oliva virgen extra, pero va a ser una gran opor-

tunidad para las pequeñas marcas que elaboran ex-
celentes productos pero no tienen la posibilidad de
llevar a cabo campañas de marketing ni comunica-
ción”, aseguró el especialista, que es gerente de Oli-
vícola Laur.
Alfredo Baroni, coordinador técnico del Instituto de

Desarrollo Rural (IDR), y otro de los investigadores que
junto con Guardia trabajaron fuertemente para pro-
mover la IG Mendoza, destacó los beneficios direc-
tos para el posicionamiento de Mendoza en el mundo.
“En Argentina, las IG y DOC están más desarrolla-

das en la industria vitivinícola, pero a nivel mundial, so-
bre todo en Europa, existe también para alimentos
como el queso roquefort, y el aceite de oliva», agregó.
«De hecho, en la Unión Europea hay 103 Indicacio-

nes Geográficas o Denominaciones de Origen y el
único fuera de Europa hasta ahora era Túnez. Men-
doza se suma a este selecto grupo y de hecho so-
mos la primera IG para AOVE reconocida en todo el
continente americano, lo cual nos posiciona muy bien
en el mercado internacional», puntualizó el técnico.
«Esto seguramente implicará un incremento de las

exportaciones, mayor demanda de nuestros produc-
tos y que poco a poco se vaya instalando la marca
“Mendoza” de la mano de la variedad emblemática
Arauco, como se logró en su momento con el Mal-
bec en el sector del vino”, afirmó Baroni.
El ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié,

comentó: “Ahora se va a poder identificar y recono-
cer la calidad de nuestros aceites. Es algo que la oli-
vicultura consiguió hace poco más de 40 años y que
con el correr de los años ha logrado posicionarse y
crecer».

Impusieron oficialmente el sello de
calidad «IG Mendoza» para el aceite
de oliva virgen extra





Abrasado, de Bodega Los Toneles, propiedad de Fa-
milia Millán, continúa renovándose para proponer una
experiencia enogastronómica del más alto nivel. Con
la hospitalidad y la calidad que lo caracterizan, Res-
taurante Abrasado invita a disfrutar con todos los sen-
tidos de su carta renovada y de una nueva ambien-
tación en la que la calidez es protagonista.
Como siempre, la apuesta se sustenta en la trazabi-

lidad y la calidad de los productos que integran la
carta, que provienen de fincas y viñedos propios. Al ser
responsables de toda la cadena de elaboración, la pro-
puesta de Abrasado, de la mano de Familia Millán, se
basa en el concepto “del campo al plato” y se aplica
a la mayoría de sus productos, desde los panes, los
aceites y acetos, los vinos y destilados y sus carnes.
Del mismo modo, las carnes -producto emblema

del restaurante- llegan a la cocina con la calidad re-
querida gracias al seguimiento constante de toda la
cadena productiva. Un equipo experimentado aporta
sus conocimientos logrando la maduración ideal para
cada corte y su plena expresión.
Como plus, los mejores productos de Familia Millán se

integran a los platos para exaltar aromas y sabores. Su
Aceto Millán, totalmente elaborado en su Acetaia en
Mendoza; el aceite de oliva extra virgen Laur, número
uno a nivel mundial, y las especias locales son el com-
plemento perfecto para cada propuesta. Del mismo
modo, los destilados de Casa Tapaus son de elaboración
propia y constituyen la base de la carta de coctelería. 
Además, los excelentes vinos de Bodega Los Tone-

les –Abrasado, Mosquita Muerta Wines y Fuego Blanco
Wines– completan una propuesta gourmet premium en
la que el maridaje tiene un lugar protagónico.
El restaurante fue galardonado con importantes

distinciones, como la medalla de oro en “Excelencia
en Restaurante” que recibió en 2021 en el marco de
los premios Best of Mendoza's Wine Tourism.
La atención y la excelencia en el servicio es otra

característica de Abrasado. Porque quienes integran

Familia Millán están a disposición de cada comensal,
atentos a los detalles y brindando asesoramiento
siempre que sea requerido para crear una experien-
cia verdaderamente personalizada y amena.
El salón ganó en confort y calidez, se realizó una

remodelación en sus paredes para obtener una me-
jor acústica y se logró una mayor comodidad y dis-
frute de los comensales, con el objetivo de hacer de
la comida un momento único e inolvidable.
Y para gratificar a los residentes de su propia pro-

vincia, les brinda una descuento especial de un 15 %,
para “anfitriones mendocinos” que son quienes resi-
den en Mendoza y a su vez se les extiende a quie-
nes invitan a almorzar o cenar (por trabajo o por un
encuentro social), ya sea de la misma ciudad o de
otra provincia. La idea es que ese anfitrión también
se sienta parte de Abrasado.

Novedades en la carta
La carta incorporó nuevos platos, siempre pensados
para llevar la experiencia gastronómica al máximo. En-
tre las entradas se destacan la Burrata en nido de ho-
jas aromáticas con tomates escalfados -que viene
acompañada con un baño de aceite de oliva Laur y
Aceto Millán-, el Ceviche de pesca blanca, y la im-
perdible Torta frita de boniato con caponata y salsa
de yogur natural, un plato de estación que estará vi-
gente durante todo el invierno.
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Restaurante Abrasado celebra el invierno 
con una experiencia premium renovada y un
descuento especial para anfitriones mendocinos
Abrasado, el restaurante de Bodega Los Toneles, incorporó nuevos platos a su carta siguiendo el
concepto “del campo al plato”. Para los mendocinos posee un descuento especial de un 15%.





LA NEWSLETTER MÓVIL 

LA CRISIS NO ES SOLO POLÍTICA: MEJOR QUE SE-
AMOS REALISTAS. La implosión del experimento Fer-
nández & Fernández no debe distraer de la multiplici-
dad de crisis que transita la Argentina. La mayor es de
naturaleza política, con evidencias que surgen todos los
días de parte de la inventora del experimento y de su
nominado, que se sacó la lotería en 2019 y pensó que
la suerte le iba a durar para siempre. Pero hay otras
dos crisis objetivas –una económica, otra financiera–,
que si bien derivan del descalabro político, tienen su pro-
pia dinámica, y no se van a resolver por arte de ma-
gia. El país enfrenta complicaciones muy serias en es-
tos últimos dos campos, y su resolución va más allá de
factores improbables, como que Cristina y Alberto de-
cidieran ser responsables y no alimentaran con su pe-
lea la incertidumbre cotidiana. Cuidado con creer que
la resolución de la crisis política acomodará automáti-
camente a las otras dos. La salida de este laberinto será
larga y difícil, y mejor que seamos realistas, que es lo
único que nos evitará nuevas desilusiones en el futuro.

DATA DURA. Las crisis económica y financiera están in-
terrelacionadas. La ministra Batakis lleva una semana en el
ministerio y no logró mejorar ninguna expectativa. Aquí va
un puñado de datos para saber dónde estamos parados:
• El cepo financiero y la incertidumbre están llevando a
la economía a una semi-parálisis y a una aceleración de
la fase inflacionaria. Los precios saltaron esta semana
“por las dudas”, y ya se estima que la inflación de julio
podría estar entre el 6 y 8 por ciento. 
• El Banco Central vendió US$ 550 millones esta semana,
y 738 millones en lo que va de julio (estamos a día 10). 
• Algunos economistas estiman que en los últimos 20 días
se imprimió el 30% del total de la base monetaria.
• El dólar blue cerró a $ 273 el viernes. Conviene mirar la
secuencia del cierre de cada una de las últimas semanas: 
- 16 de junio (el viernes 17 fue feriado): $ 216
- 24 de junio: $ 226

- 1 de julio: $ 239
- 8 de julio: $ 273
• En tres semanas, subió 57 pesos (casi el 27%).
• El Riesgo País cerró el viernes a 2.672 puntos. Eso
quiere decir que, si alguien le prestara a la Argentina,
le cargaría 27 puntos más de interés a la tasa normal.

DEL “AH, PERO MACRI” AL “AH, PERO GUZMÁN”.
Si algo bueno tiene el vodevil Fernández & Fernández
es que, probablemente sin que ellos mismos se den
cuenta, están relevando a la figura de Mauricio Macri
de la responsabilidad de los males del presente. Como
esto es una “crisis auto infligida” (Emanuel Álvarez Agis,
ex viceministro de Kicillof), ya no pueden echarle la
culpa de su incompetencia a Macri Gato, así ahora
apareció a mano Martín Guzmán, que quizás pronto sea
Guzmán Gato. Ya Cristina y Máximo dijeron en público
que Guzmán fue un “irresponsable”, así que se viene el
discurso de “tierra arrasada”, pero ahora con uno que
ha sido parte del experimento F&F como culpable. Para
Juntos por el Cambio, esto viene para aplicar el con-
sejo de Sun Tzu en “El Arte de la Guerra”: “No interrum-
pas a tu enemigo mientras está cometiendo un error”.

CUALQUIER COSA ES PROBABLE. En estos días de
locura argentina, la demencia se alimenta con todo tipo
de rumores, multiplicados por la impunidad discursiva que
facilitan las redes sociales. Que renuncia Alberto (tren-
ding topic en Twitter el jueves), que renuncia Massa, que
echan a uno, que ponen a otro, que están preparando
el helicóptero, o bromas como que no se puede ir en
el helicóptero porque no tiene gasoil. La situación da
para todo, pero lo más trágico es el fondo de ese chis-
morreo colectivo: cualquier cosa es probable, y nada pa-
rece inverosímil. Cuando un país vive pendiente del pró-
ximo discurso o tuit de la vicepresidente de la Nación,
es porque su previsibilidad está por el suelo. 

(Cont en pág. 10)

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

Advertencia: este newsletter habla de crisis política, económica y financiera. 
Y de un gobierno que empieza a autofagocitarse. Pero, como estamos vivos
a pesar de todo y los bálsamos existen, también habla de Joaquín Sabina y
de sus más de cien mentiras que valen la pena. Y de un vino, por supuesto.

Una crisis en serio (y un Sabina
para los tiempos que corren) 

PUNTO A PUNTO 8





ADIÓS AL MIEDO. De los comentarios que se escuchan
y leen por todas partes, hay algo que está quedando
claro de la situación actual: ya no hay miedo al kirch-
nerismo. Cristina desde hace rato no tiene el poder de
aquel 54% y de aquella bravuconada del “vamos por
todo”. Y su último pase de magia –la fórmula Fernán-
dez & Fernández– está demostrando ser desastroso.
Las quejas de los ciudadanos en los mostradores, los car-
teles que le ponen en el propio edificio donde vive, las
marchas como la de ayer, marcan que los argentinos
ya le perdieron el miedo. Su capacidad de destrucción
sigue siendo grande por la debilidad de su partido,
pero en el resto de la sociedad cada vez inspira me-
nos temor. 

COSAS DEL ALMA. Cuando la realidad aplasta, los bál-
samos para el alma son más necesarios que nunca.
Aquí va la letra completa de “Más de cien mentiras”, de
Joaquín Sabina. Es larga, pero vale la pena.

Tenemos memoria, tenemos amigos
Tenemos los trenes, la risa, los bares
Tenemos la duda y la fe, sumo y sigo
Tenemos moteles, garitos, altares

Tenemos urgencias, amores que matan
Tenemos silencio, tabaco, razones
Tenemos Venecia, tenemos Manhattan
Tenemos cenizas de revoluciones

Tenemos zapatos, orgullo, presente
Tenemos costumbres, pudores, jadeos
Tenemos la boca, la lengua, los dientes
Saliva, cinismo, locura, deseo

Tenemos el sexo y el rock y la droga
Los pies en el barrio, y el grito en el cielo
Tenemos Quintero, León y Quiroga
Y un business pendiente con Pedro Botero

Más de cien palabras, más de cien motivos
Para no cortarse de un tajo las venas
Más de cien pupilas donde vernos vivos
Más de cien mentiras que valen la pena

Tenemos un as escondido en la manga
Tenemos nostalgia, piedad, insolencia
Monjas de Fellini, curas de Berlanga
Veneno, resaca, perfume, violencia

Tenemos un techo con libros y besos
Tenemos el morbo, los celos, la sangre
Tenemos la niebla metida en los huesos
Tenemos el lujo de no tener hambre

Tenemos talones de Aquiles sin fondos
Ropa de domingo, ninguna bandera
Nubes de verano, guerras de Macondo
Setas en noviembre, fiebre en primavera

Glorietas, revistas, zaguanes, pistolas
Qué importa, lo siento, hasta siempre, te quiero
Hinchas del Atleti, gángsters de Coppola
Verónica y cuarto del Curro Romero

Tenemos el mal de la melancolía
La sed y la rabia, el ruido y las nueces
Tenemos el agua y dos veces al día
El santo milagro del pan y los peces

Tenemos lolitas, tenemos donjuanes
Lennon y McCartney, Gardel y Le Pera
Tenemos horóscopos, Biblias, Coranes
Ramblas en la luna, vírgenes de cera

Tenemos naufragios soñados en playas
De islotes sin nombre ni ley ni rutina
Tenemos heridas, tenemos medallas
Laureles de gloria, coronas de espinas

Tenemos caprichos, muñecas hinchables
Ángeles caídos, barquitos de vela
Pobres exquisitos, ricos miserables
Ratoncitos Pérez, dolores de muelas

Tenemos proyectos que se marchitaron
Crímenes perfectos que no cometimos
Retratos de novias que nos olvidaron
Y un alma en oferta que nunca vendimos

Tenemos poetas, colgados, canallas
Quijotes y Sanchos, Babel y Sodoma
Abuelos que siempre ganaban batallas
Caminos que nunca llevaban a Roma

Más de cien palabras, más de cien motivos
Para no cortarse de un tajo las venas
Más de cien pupilas donde vernos vivos
Más de cien mentiras que valen la pena.

LA NEWSLETTER MÓVIL 
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