
M
en

do
za

 | 
Añ

o 
XV

II 
| N

o
76

4 
• 

27
 d

e 
ju

lio
 a

l 2
 d

e 
ag

os
to

 d
e 

20
22

 | 
w

w
w

.p
ap

m
en

do
za

.c
om

María Reina, el colegio Google en Mendoza que apuesta
por la educación tech desde la innovación, incluye
clases de inglés por niveles, robótica desde nivel inicial,
y un “tech club”, en el que los alumnos aprenden desde
las diferencias entre software y hardware hasta
ciberseguridad y programación. Pág. 3

CO
LEG

IO
HIG

H T
EC

H
EL MEDIO DE LOS NEGOCIOS



NOTA DE TAPA

Desarrollarán siete canchas de
pádel al lado del lago El Torreón

XX

Adlanto y Kóndor Club Pádel firmaron un acuerdo que incluirá una
oferta gastronómica y una academia de pádel para niños y adultos.
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NOTA DE TAPA

En 2019 abrió sus puertas María Reina, un colegio ubi-
cado en Godoy Cruz (Tucumán 329) concebido desde
sus orígenes para que la tecnología y sus herramien-
tas, así como la robótica, y el inglés intensivo, fueran
parte integral de su estilo educativo. Desde principios
de este año, además, funciona también como colegio
secundario.

Fundado por Claudia Gómez –presidenta de la Fun-
dación Queen Mary, originada a partir del instituto de
inglés del mismo nombre-, María Reina, al estar en pro-
yecto de transformación educativa y naturalización
digital, es un colegio en el que todos los alumnos de
secundario cuentan con su computadora propia desde
primer año y en exclusiva hasta quinto, donde tienen
disponibles todos sus libros y usan todas herramien-
tas digitales de Google for Education. Además, el co-
legio cuenta con Chromebooks para ser utilizadas en
nivel primario en todos los espacios curriculares.

La metodología del colegio incluye, para todo el
alumnado, clases de inglés por niveles, robótica desde
nivel inicial y un “tech club” en el que aprenden los
fundamentos de la tecnología, desde las diferencias
entre software y hardware hasta ciberseguridad y pro-
gramación. del colegio incluye, para todo el alumnado,
clases de inglés.

Otra innovación que plantea María Reina es que la to-
talidad de la currícula está atravesada por proyectos
de base tecnológica comunes a todas las materias, en
los que se trabajan distintos aspectos del mismo pro-
yecto central: “Este año, el nivel secundario participó
de la First Lego League, una liga de robótica nacio-
nal cuya temática fue el diseño de un prototipo de
transporte sustentable. Esto permitió que la empresa
EIS+, del Polo TIC de Godoy Cruz, involucrara a los
alumnos en su proyecto ARCION, cuyo objetivo es fe-
deralizar en el país el transporte de hemodinamia» ex-
plican desde la institución.

“Nuestro objetivo es pensar en cómo aprenden los na-
tivos digitales, que es muy distinto a cómo aprendimos
nosotros”, agrega Claudia, y enfatiza en la importan-
cia de “educar en habilidades que van a ser indispen-
sables en el futuro cercano”. Como parte de esta ini-
ciativa, desde María Reina organizan periódicamente
charlas con especialistas en diversas temáticas, desde
informática aplicada a las finanzas hasta el cambio cli-
mático. “Buscamos potenciar a nuestros alumnos y
brindarles todas las herramientas necesarias para que
la experiencia educativa en la escuela no pase desa-
percibida, sino que realmente sea algo que los entu-
siasme y motive a ampliar sus horizontes”, concluyen.
Reina funciona desde Salita de un año y medio hasta 
María Reina funciona desde Salita de un año y medio
hasta segundo año de la secundaria. Las inscripciones
para el Ciclo Lectivo 2023 ya están abiertas.

Dirección: Tucumán 329, Godoy Cruz, Mendoza. 
Contacto: 2616071405
claudia.gomez@mariareinamza.edu.ar.

Cómo es María Reina, el colegio
Google en Mendoza que apuesta
por la educación tech desde la
innovación



Los Buenos Vinos Argentinos
celebra sus bodas de cristal
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La Guía de los vinos que le gustan a Elisabeth Checa cumple 15 años. 
Cuenta, nuevamente, con la colaboración de Fabricio Portelli.

Como “La Niña Bonita”, Los Buenos Vinos Argentinos,
la clásica y reconocida guía realizada por la prestigiosa
periodista Elisabeth Checa, tiene su edición 2022, cum-
pliendo sus 15 años de vida. La publicación refleja las
tendencias, evolución y recorrido de la vitivinicultura
argentina a través de la mirada entendida de su au-
tora quien cuenta, por 5º año consecutivo, con la co-
laboración del reconocido sommelier y comunicador
del vino Fabricio Portelli. 

“El vino es su circunstancia: algo del placer del mo-
mento se filtra en el sabor… y esa etiqueta que hoy
tomaste acá no va a ser la misma mañana al medio-
día en otro contexto”, es el leitmotive con el que Eli-
sabeth explica que Los Buenos Vinos Argentinos no
tiene puntajes, sino que apreciaciones y sugerencias.
Es una guía práctica, ágil y amena, una herramienta de
compra para orientar la búsqueda del lector y con-
sultar qué vino beber en distintas ocasiones y combi-
narlo con diferentes comidas. 

Además, Los Buenos Vinos Argentinos es un trabajo
editorial que ofrece a los lectores información ins-
tructiva sobre el mundo del vino y las últimas tenden-
cias a través de notas escritas por la autora, colabo-
radores y referentes de la industria invitados.

Las notas que acompañan la edición 2022 son: 
• Somos vino, por Wines of Argentina
• Los nuevos continentes del vino, por Fabricio Por-
telli
• Los otros colores del vino, por Federico Oldenburg
• Un enólogo entre dos mundos, por Leo Borsi
• Cocinar con vino, por Ernesto Oldenburg
• Oro del Rhin, por Elisabeth Checa
• Vinos con sentido, por Pablo Rivero
• San Juan, un renacer con altura, por Fabricio Porte-
lli
• Chenin Blanc, el vino de Rabelais, por Roberto de
la Mota
• Uvas argentinas, por Elisabeth Checa

Para esta edición quinceañera, Elisabeth seleccionó, ca-
tando junto a Fabricio, 568 vinos entre más de 655 eti-
quetas de aproximadamente 105 bodegas; la sección
de Espumantes recomienda 44 etiquetas de “champán,
como en el tango”, como le gusta decir a Elisabeth,
sobre un total de 58 degustados. “Definitivamente los
argentinos sabemos que en esta patria, un enorme
vin ̃edo, hay un vino para cada ocasión, cada estado
del alma o del bolsillo. Sabemos, para siempre, que
el mejor vino es el que maś nos gusta, y que esas pre-
ferencias pueden variar según aumente el conoci-
miento que cultivamos, placenteramente, durante el en-
cierro”, afirma ‘La’ Checa en la Editorial de Los Bue-
nos Vinos Argentinos 2022 como parte de las conclu-
siones de lo que nos dejó la Pandemia. 

Los Buenos Vinos Argentinos fue galardonada en tres
oportunidades en la categoría Best New World Wi-
nes Book por Argentina en los Gourmand Wine Bo-
oks Awards en el rubro Libros de Vinos del Nuevo
Mundo, uno de los premios más prestigiosos a nivel
internacional que reconocen la producción editorial
gastronómica. 

Elisabeth Checa.





Un vino de Zuccardi se suma
a la distribución internacional
de La Place, una selecta red
para grandes vinos del mundo
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Finca Canal Uco 2019, uno de los grandes iconos de
Zuccardi Valle de Uco, se unirá a las filas de los vi-
nos más reconocidos del mundo, a través de la his-
tórica red de distribución de La Place de Bordeaux.

La Place es un histórico market place de más de 300
negociantes, que nació en Francia en el siglo XVII con
el objetivo original de vender vinos de la región de Bor-
deaux a comerciantes y coleccionistas de todo el
mundo. A partir de 1998, La Place abrió su red a otras
regiones y productores fuera de Bordeaux con fuerte
pedigrí, tales como Seña y Almaviva de Chile, Opus One
y Joseph Phelps de California, Ornellaia y Masseto de
Italia, Vin de Constance de Sudáfrica, entre otros. 

Finca Canal Uco es el primero y uno de los viñedos
más distintivos plantados por Zuccardi en Paraje Alta-
mira, Valle de Uco. Es una finca ubicada a 1.100 metros
de altitud sobre el nivel del mar, con suelos aluviona-
les y calcáreos al pie de la Cordillera de Los Andes. 

La distribución a través de La Place comenzará a par-
tir de septiembre de 2022, en todos los países exclu-
yendo América del Sur.

En nombre de los negociantes de La Place, Mathieu
Chadronnier de CVBG, afirma que, a lo largo de los
años, "La Place de Bordeaux se ha convertido en el
epicentro de distribución de los mejores vinos del
mundo, ya sean de Bordeaux u otras zonas vitiviníco-
las. Nuestros clientes buscan vinos con una trayecto-
ria impecable en cuanto a calidad, identidad y pres-

tigio. Zuccardi es una de las familias vitivinícolas más
veneradas de Argentina, una de las que más impacto
está generando en el auge de los grandes vinos de
ese hermoso país. Zuccardi encarna con orgullo lo me-
jor que la Argentina tiene para ofrecer. Finca Canal
Uco es un gran Malbec, cautivante, de carácter dis-
tintivo y una delicadeza notable. ¡Un Gran Vin que La
Place de Bordeaux se enorgullece en representar!"

Para Sebastián Zuccardi, tercera generación de viticul-
tores de su familia, que Finca Canal Uco sea distribuido
por La Place “es un excelente paso de nuestro país
hacia el exclusivo segmento de los grandes vinos del
mundo. No buscamos vinos perfectos, sino aquellos
que mejor expresen a la región”. Sobre la cosecha
2019, Sebastián afirma que fue “una de las mejores que
recuerdo, muy seca y fría. Las condiciones climáticas
otorgaron muy buena acidez natural, estructura y ta-
ninos firmes. Con los años, Finca Canal Uco se ha con-
vertido en uno de los grandes vinos de mi familia".
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QUÉ RÁPIDO NATURALIZAMOS LAS COSAS. Uno
de los síntomas de la crisis que nos envuelve es la ma-
nera como naturalizamos las cosas. No nos escanda-
liza que un dólar cueste trescientos treinta y ocho pe-
sos (338), y no nos sorprenderíamos si llegara a los
400 o a los 500 o a los 800. Nos hemos acostumbrado
a que cualquier cosa pueda pasar en la Argentina, y
protagonizamos la misma película de siempre: inflación
en espiral, ingresos que se licuan, pobreza que crece,
futuro que se estrecha. Ya lo sabemos. Mientras tanto,
intuimos que vamos hacia un choque inevitable, y solo
nos preguntamos cuándo sucederá. Es así.

NÚMEROS QUE GRITAN. Silvina Batakis lleva tres
semanas de ministra de Economía y tiene tanto des-
gaste como Martín Guzmán cuando se fue. Unos po-
cos números resumen su no-gestión:
• Dólar blue: subió de $239 a $338. Son 99 pesos, lo
cual implica una devaluación del 41,4%. Sólo en esta
semana subió 45 pesos.
• Riesgo País: ya está en los 2.900 puntos. Si alguien
cometiera la temeridad de prestarle a la Argentina, le
cargaría 29 puntos de interés a la tasa de los bonos
de la Reserva Federal de Estados Unidos.
• Banco Central de la República Argentina: vendió
300 millones de dólares esta semana y 920 millones
en lo que va de julio.
Las consecuencias de esos números se manifiestan de
varias maneras: desde que un maple de huevos cuesta
$750 (al menos cerca de mi casa), hasta la paraliza-
ción de numerosas actividades porque “no hay precios”
o “no sabemos lo que va a pasar”. 

CON PERDÓN DE LA INVESTIDURA. En el fondo,
la explicación sobre el fracaso de Batakis es simple:
no ha podido torcer ninguna expectativa. Aunque la
culpa principal no es de ella, sino de la pelea de
perros entre los inventores del experimento Fernán-
dez & Fernández. Cristina no habla y está siempre
a un tuit de hacer explotar todo. Y Alberto, con
perdón de la investidura presidencial, parece empas-
tillado, dice pavadas inconcebibles (¿de dónde sacó
que Europa tiene inflación del 500% y Estados Uni-
dos del 800%?) y vuelve a mimetizarse con el kirch-
nerismo clásico al echarle la culpa a los demás (el
campo, otra vez) de los desastres que está haciendo
su gobierno.

¿QUIÉN VA A INVERTIR? Con este escenario, lo
primero que pensamos es en quién va a venir desde
afuera a invertir en la Argentina. Es parte de nues-
tra matriz de análisis. Pero en realidad, el mayor
problema no es ese, aunque las inversiones extran-
jeras sean muy bienvenidas y haya que promover-
las todo el tiempo. El mayor problema es que, así,
no invertimos los propios argentinos. Los empresa-
rios hacen mantenimiento, los créditos son inalcan-
zables (con esta inflación todos se tienen que cu-
brir), y los dólares siguen rellenando los colchones.
El día que ese PBI que tienen los argentinos bajo tie-
rra se vuelquen a la inversión, los capitales extran-
jeros van a venir solitos. Pero con condiciones como
las actuales, cualquier inversión es de un riesgo 
demencial.

(Cont en pág. 10) 

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

Cualquier cosa puede suceder en la Argentina en las próximas semanas. Los
acontecimientos toman una dinámica propia y el gobierno no sabe qué hacer (lo
mismo que sucede desde el 10 de diciembre de 2019). Al experimento Fernández
& Fernández se le abren todas las costuras y se le cuentan todas las costillas. 
Y el mes de agosto amenaza ser convulsionado con el juicio oral y público a
Cristina. Aquí, algunas cosas sueltas sobre estos días vertiginosos.

Apuntes de la crisis
que acelera 





(Viene de pág. 8) TUIT DE LA SEMANA. Diego Bran-
catelli, militante K que trabaja de periodista, dirigién-
dose a la portavoz Gabriela Cerruti: “Estimada @ga-
bicerru Es momento de terminar con ese discurso, ex-
plicación o razonamiento. Están errados. EL DÓLAR
BLUE impacta de lleno en todos los argentinos. No
sean necios. Genera inflación y mal humor social. Pón-
ganse a laburar y hagan algo para detener esta ca-
tástrofe. Dale?” 

CRISISTINA Y EL TITERAZGO. La crisis da para todo,
incluso para la invención de nuevos términos: un hash-
tag en Twitter es #CRISISTINA. Y Carlos Pagni demo-
lió a Alberto Fernández con una corrosiva definición
de su rol: “Titerazgo presidencial”. Sospecho que ven-
drán muchos más.

LA ENFERMA TERMINAL Y LOS NUEVE DÍAS DEL
FISCAL. Joaquín Morales Solá, La Nación: “‘La situa-
ción judicial de Cristina Kirchner es, en términos mé-
dicos, el de una enferma terminal. Y ella lo sabe’. La
descripción de la fragilidad judicial de la vicepresidenta
corresponde a un juez de instancias intermedias que
conoce casi todas las causas que persiguen penal-
mente a la jefa de la coalición peronista gobernante.
En lugar de buscar un tratamiento que le extienda el
tiempo que le queda y le mejore la calidad de vida
(esto es: encontrar una buena defensa y tratar de no
agredir al médico), Cristina Kirchner descerrajó un se-
rio conflicto de poderes con acusaciones falsas y
manipulaciones de la historia. Una grave colisión en-
tre la cabeza del Poder Legislativo, que es ella, y la
del Poder Judicial, que es la Corte Suprema. Nunca
antes el país había vivido semejante conflicto instigado
solo por los intereses personales de un importante
miembro de la jerarquía política. Ella sabe que está
acorralada, sobre todo después de que la Corte Su-
prema rechazara una serie de apelaciones suyas so-
bre la causa de Vialidad (el direccionamiento de la
obra pública hacia Lázaro Báez, el amigo de los
Kirchner). Es la causa más avanzada sobre supuestos
actos corruptos de la poderosa familia política, que
se está ventilando en un juicio oral y público. El fis-
cal Diego Luciani pidió nueve días para su alegato,
que se realizará a principios de agosto. Luciani es un
fiscal honesto e independiente. Luego, sucederá la re-
solución del tribunal oral. Aunque nadie sabe en qué
consistirá esa decisión, la enormidad de las pruebas
y los testimonios hacen imprevisible una declaración
de inocencia de Cristina Kirchner”.

PREPARÉMONOS PARA AGOSTO. Hay que pensar
en esto: dado que el juicio es oral y público, podría
ser transmitido por televisión si el tribunal lo autorizara.
Imaginemos nueve días de acusaciones, con detalles
de los supuestos delitos, en un clima político como el
actual, con Cristina acusada de ser jefa de una aso-
ciación ilícita para direccionar la obra pública en Santa
Cruz en favor de Lázaro Báez. Señores, si el mes de
julio está convulsionado, preparémonos para agosto.

BULLRICH, COALICIÓN Y GOBIERNO COMPAR-
TIDO. En momentos en que todos miran lo que está ha-
ciendo la oposición, Patricia Bullrich estuvo esta semana
en Entre Ríos e hizo estas declaraciones sobre la rela-
ción entre el PRO y la UCR: “Creo que hay que com-
partir el gobierno. Como nos pasó en el 2021, en esta
elección (por la del año próximo) las fórmulas necesa-
riamente tendrán que ser compartidas porque hay afi-
nidades y esa es la forma de construir. Somos una co-
alición. En nuestra primera experiencia gobernó el PRO
acompañado parlamentariamente por el radicalismo y
con algunos ministros radicales. Una coalición tiene que
ser más que eso: tiene que ser un gobierno compartido”. 

¿ACUERDO? NO, GRACIAS. Como nada está muy
claro en este gobierno, tampoco fue muy claro si
llamó a la oposición a un diálogo, porque un día pa-
reció que sí y otro pareció que no. Pero la oposición
se mostró muy realista: que el gobierno se haga cargo
de su desgobierno, que ya incluye hasta alusiones a
sangre en las calles. Parece que hay bastante consenso
en no dejarse enredar con los bellos discursos de
amistad cuando las papas queman. Veremos cómo si-
gue, pero la primera reacción marca que ninguno de
los líderes de JxC va a caer en la ingenuidad.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Una degustación con
Andrea Ferreyra, jefa de Enología de La Celia, me hizo
comprobar por qué me gustan tanto los vinos de esa
bodega de San Carlos. No hay ninguna casualidad: hay
un plan, inversión, investigación y todas las ganas del
mundo de que el terroir exprese lo mejor que puede
dar. La línea Los Terruños comenzó a pensarse en 2013,
y recién en 2017 se lanzó la primera cosecha. Esos son
los vinos que probamos: Paraje Altamira 2017 (Malbec),
La Consulta 2017 (Cabernet Franc) y Eugenio Bustos
2017 (Cabernet Sauvignon). La Celia tiene la ventaja de
que, en su tremendo paño de 380 hectáreas plantadas,
conviven las tres geografías que dieron lugar a estos vi-
nos. Cualquiera de los tres es altamente recomendable.

XX
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