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La Fundación Andesmar, junto al Gobierno de Mendoza, organismos
nacionales y Fundación Boreal, iniciaron desde la Terminal de
Mendoza un programa de actividades para prevenir el delito 

de trata de personas en todo el país. La campaña incluye acciones
de información y capacitación a los actores que intervienen en el

transporte de pasajeros de larga distancia, además de
comunicación y sensibilización a la opinión pública. Pág. 3

COMPROMISO
EMPRESARIAL CONCRETO

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

Todos los 30 de julio se celebra el Día Mundial de la
lucha contra la Trata de Personas, fecha instituida por
Naciones Unidas. En este marco y aprovechando el úl-
timo fin de semana de vacaciones, la Terminal de
Mendoza fue el lugar donde se realizó el lanzamiento
de esta campaña que incluye acciones de información
y capacitación a los actores que intervienen en el
transporte de pasajeros de larga distancia, además de
comunicación y sensibilización a la opinión pública. 

Mauricio Badaloni, presidente de Fundación Andes-
mar, manifestó: “…este es un tema en el cual desde An-
desmar estamos comprometidos desde hace años. La
trata de personas es un flagelo que está presente en
las rutas argentinas. Empresas de transporte y termi-
nales de ómnibus, son ámbitos donde personas priva-
das de su voluntad pueden estar transitando. Por eso
debemos estar informados, preparados y atentos. Una
denuncia oportuna salva vidas. Lo valioso de esta ac-
tividad, es que lo hacemos en conjunto con el Estado.
Empresas y gobiernos de provincia y nación, cada
uno aportando desde su rol, es un modelo de coo-
peración que beneficia a todos los ciudadanos…” 

La primera etapa de la campaña consistió en la pre-
sentación de las primeras dos unidades de colectivos
que incorporan en sus laterales el mensaje de “No a
la Trata”, con la difusión de la línea de denuncia pú-
blica, anónima y gratuita 145. Posteriormente se entregó
a pasajeros y choferes de colectivos de larga distan-
cia que llegaban o salían de Mendoza, material con
información sobre la trata de personas, y la importan-
cia de esta línea específica. También se colocó mate-
rial informativo en bares, restaurantes y boleterías
donde se realizan la venta de pasajes, el cual estará
en forma permanente en toda la Terminal de Ómni-
bus de Mendoza.

Desde agosto a noviembre, se realizarán capacita-
ciones presenciales y virtuales a más de 1000 perso-
nas entre choferes de colectivos, personal de venta
de pasajes en boleterías, y trabajadores de la termi-
nal, sobre cómo detectar posibles casos de trata de
personas, cuáles son los protocolos de actuación ante
cada situación y la coordinación con los organismos
públicos de seguridad y asistencia a las víctimas.

Para tener dimensión de este delito, según datos ofi-
ciales, solo durante el año pasado se rescataron y asis-
tieron a 1404 víctimas: 945 por explotación laboral, 331
por explotación sexual y 128 por otras modalidades,
y se recibieron 1710 denuncias por trata de personas. 

De la actividad, participaron Mauricio Badaloni (Presi-
dente) y María Inés Nadal (Directora Ejecutiva) por Fun-
dación Andesmar; Iván Sadler de la Fundación Boreal.
Por el Gobierno Nacional, Andrea Bouzo, Coordina-
dora Regional del Comité Ejecutivo contra la Trata y
la Explotación de Personas; María de los Ángeles
Cuenca Coordinadora Regional Cuyo de la CNRT;
Luz Faingold Directora de Derechos Humanos del
Gobierno de Mendoza; directivos de la Terminal de
Ómnibus de Mendoza; miembros de agencias vende-
doras de pasajes y choferes de colectivos.

Lanzaron una campaña de
concientización para prevenir 
el delito de trata de personas
Fundación Andesmar, junto al Gobierno de Mendoza, organismos
nacionales y Fundación Boreal, iniciaron desde la Terminal 
de Mendoza un programa de actividades para contribuir 
en la prevención de este delito presente en todo el país. 



El club de vinos BONVIVIR celebra
su 12º aniversario con un blend del
Valle de Uco 
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Además, el Club comienza este nuevo
año de vida reforzando su estrategia
comercial con propuestas dirigidas a
dos segmentos en pleno crecimiento: 
el de los nuevos amantes del vino, inte-
grado por jóvenes consumidores ávidos
de información y novedades, y el de
los socios más experimentados, que
buscan productos ultra premium y
exclusivos.

BONVIVIR cumple 12 años y, como en cada aniversa-
rio, lo celebra con grandes novedades y con el lan-
zamiento de un nuevo vino Singular de edición limi-
tada y exclusivo para los socios. Esta vez se trata de
un red blend en botella Magnum -de 1.5 litros- que
combina Malbec y Cabernet Franc y que fue elabo-
rado junto a Bodega Mil Suelos.

“Para celebrar nuestro 12° aniversario, decidimos crear
un vino único. En esta ocasión, lo hicimos de la mano
de Mil Suelos, bodega que se distingue por elaborar
vinos que buscan expresar el terroir de donde pro-
vienen”, señaló Teresa García Santillán, gerente de De-
sarrollo Comercial de Club BONVIVIR.

Como todos los vinos de la colección Singular, BON-
VIVIR Corte de Suelos Colección 12º Aniversario nace
con la idea de sorprender a los socios y es el resul-
tado del trabajo conjunto del panel de cata del Club
con los winemakers de la bodega. Corte de Suelos se
caracteriza por combinar uvas de Paraje Altamira, La
Consulta y Los Chacayes. Es redondo, equilibrado y
muy versátil a la hora de maridar con distintos platos.

“Con Alejandro Sejanovich y Jeff Mausbach, reconoci-
dos enólogos y winemakers de Argentina y propieta-
rios de Mil Suelos, elaboramos este Malbec co fermen-
tado con Cabernet Franc que hace honor al nombre
de la bodega ya que pusimos el foco en las particu-
laridades de los suelos del Valle de Uco (Mendoza),
dando vida a un exquisito blend”, destacó Alejandro
Iglesias, Sommelier de Club BONVIVIR.

A partir del trabajo conjunto del equipo enológico de
Mil Suelos y del panel de cata de BONVIVIR se cre-
aron diferentes cortes. Tras una exhaustiva selección
que incluyó una cata a ciegas, los expertos se incli-
naron por la combinación que hoy está a disposición
de los socios: BONVIVIR Corte de Suelos Colección
12º Aniversario, un vino con el que el Club y también
Bodega Mil Suelos celebran sus 12 años de vida.

Esta edición limitada se presenta en botella formato
Magnum y se trata de un Malbec co fermentado con
Cabernet Franc, con una crianza de 12 meses en ba-
rricas usadas. El vino deja traslucir las particularidades
de los terroirs de los que provienen sus uvas -el suelo
de grava de Paraje Altamira, el franco limoso de La
Consulta y el calcáreo de Chacayes-, siendo un gran
exponente del Valle de Uco.

En la primera etapa de venta, BONVIVIR Colección Es-
pecial Aniversario,  se ofrece únicamente a socios ac-
tivos del club hasta el 15 de agosto de 2022  a un pre-
cio especial, con un descuento del 35% y con envío
bonificado.

A partir del mes de septiembre, estará disponible úni-
camente en la Tienda Online de BONVIVIR para to-
dos aquellos que quieran adquirirla. Sean o no socios
del Club.





Susana Balbo inauguró La VidA In,
su restaurante de lujo en Chacras
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Luego de cuatro meses de la inauguración de SB 
Winemaker’s House & Spa Suites, el hotel de lujo ubi-
cado en Chacras de Coria abrió las puertas de La
VidA In- House Restaurant a locales y visitantes, aman-
tes de los vinos de alta gama y de la gastronomía de
autor, para ser parte de una experiencia culinaria que
promete ser inigualable.

Diseñada en cada detalle por Susana Balbo y su hija
Ana Lovaglio Balbo, esta experiencia culinaria refleja
la atención por el detalle y la pasión por los produc-
tos de alta gama, como filosofía de trabajo y modo
de ver la vida de sus hacedoras.

“Queremos abrir un lugar que combine tranquilidad
y exclusividad, la mejor curaduría de vinos de Argen-
tina y la alta gastronomía. La misión de La VidA con-
siste en representar los mismos estándares de calidad
y detalle que tiene el hotel, donde sus comensales
puedan explorar experiencias de pasos inspiradas en
nuestro Árbol de la Vida: ya sea en el salón de la
Casa, acompañado de obras de arte local y de artis-
tas invitados o, si desean una vivencia aún más íntima,
en nuestra exclusiva Mesa del Chef”, comparte Ana,
su co-creadora. Cada experiencia se completa, a su
vez, con cocteles de autor del bar y espirituosas 

seleccionadas en cada uno los viajes realizados por
sus anfitrionas, como preludio ideal para compartir
con pareja o amigos.

En cuanto a su identidad gastronómica, en la Casa
de la Enóloga el vino marca la pauta del menú de-
gustación, mientras que la gastronomía está a cargo
de chef Matías Gil Falcón.

La VidA In-House restaurant abre sus puertas todas las
noches con un número limitado de mesas para sus ex-
periencias culinarias, en SB Winemaker’s House & Spa Sui-
tes (Viamonte 5022- Chacras de Coria). Las reservas
pueden realizarse directamente al teléfono o Whatsapp
de la Casa: 261 570 7097, con debida antelación.

Cierran las inscripciones para participar
del Best Of Mendoza’s Wine Tourism 
Hasta el 31 de agosto, las empresas relacionadas con
el enoturismo pueden inscribirse para participar del
Best Of Mendoza’s Wine Tourism, que reconoce las
mejores prácticas en esta área, a nivel local. Este año
Mendoza se prepara para ser sede de la Asamblea
Anual de las Grandes Capitales del Vino, a finales
del mes de octubre.

Luego del cierre de postulaciones, un jurado eva-
luará las propuestas realizadas por las empresas par-
ticipantes y decidirá quiénes serán los ganadores en
cada categoría. La entrega de los reconocimientos lo-
cales a las buenas prácticas en el turismo del vino será
el 11 de octubre, en el marco de los festejos por el
Día Mundial del Turismo.

Las categorías que participan son Alojamiento, Res-

taurante, Prácticas sustentables, Arquitectura y paisa-
jes, Arte y cultura, Experiencias innovadoras, Servicios
relacionados y Pequeñas bodegas. Cabe destacar que
esta última sólo es de alcance local, mientras que los
ganadores del oro en cada una de las demás cate-
gorías competirán con sus pares de las demás capi-
tales del vino.

Los interesados pueden postular su propuesta ingre-
sando a la página https://mendoza.tur.ar/. Allí en-
contrarán las bases y condiciones de la competencia.

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo se ha
puesto a disposición de los interesados un correo
electrónico de contacto, para realizar consultas y des-
pejar dudas que se llegaran a presentar para la ins-
cripción: bestofmendoza2023@gmail.com.
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TUITAZO DE LA SEMANA. Fernando Iglesias, dipu-
tado de JxC y gran polemista, el jueves pasado, 11 de
agosto: “Hoy se cumplen 3 años de las PASO 2019. Dos
días antes, el PBI crecía al 2,1% mensual (industria +3,6%
construcción +2,8% energía +4,7%) La inflación era del
2,2 % mensual, el riesgo país era 871 pb, las reservas
eran de us$64.278 millones y el dólar valía 46 pesos.
Viva Perón!”

LOS DÍAS PASAN. La secuencia es así: con Guzmán
como ministro, veníamos en un descenso constante y
sin grandes ilusiones; desde que Guzmán dio el por-
tazo, entramos en caída libre; con la llegada de Massa,
se abrió una expectativa de torcer el rumbo, y eso
bastó para que bajara la espuma del dólar blue. Pero
no mucho más. Hay que decir que, con bastante in-
quietud, pasan los días y el famoso plan de Massa no
aparece. ¿Cuál es el programa integral? ¿Quién coor-
dinará a su equipo? ¿Cómo y cuándo se aplicarán los
ajustes a las tarifas energéticas? ¿Tendrá el permiso de
Cristina para hacerlo, si es que piensa hacerlo? La
pregunta surge sola: ¿Y, Sergio? ¿Para cuándo el plan?

EL TIEMPO APREMIA. El problema para Massa es
que lo único que puede hacer es sostener las expec-
tativas, y ya se va quedando sin tiempo (y sin dólares
en el Banco Central). Por cada día que pierde, ten-
drá que generar un pase de magia mayor cuando ex-
plicite su plan. Hasta ahora, no se nota a nadie de-
masiado convencido de lo que ha hecho: enunciar ge-
neralidades y aumentar las tasas. Ningún gran econo-
mista, ningún gurú de los mercados, ninguna asocia-
ción empresaria, ningún gran inversor lo ha apoyado

más allá de toda duda razonable. Ni siquiera la tropa
propia, que huele un “ajuste neoliberal” que les pegará
en el centro de su discurso. A más de dos semanas
de su nombramiento, todavía no hay nada demasiado
claro. Las expectativas se empiezan a desinflar, la in-
flación sigue corriendo, la fábrica de margarina Dánica
suspende la producción por falta de insumos, y la
percepción en la calle empeora día tras día. Surge el
interrogante de si lo único que tenía Massa para ofre-
cer era una alta estima de sí mismo. Veremos. No hay
mucho tiempo para sostener la ilusión de algún cam-
bio razonable.

LA GUERRA QUE VAMOS PERDIENDO COMO EN
LA GUERRA. Índice de Precios al Consumidor de los
últimos 12 meses, según el Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos (Indec). El acumulado de los prime-
ros siete meses del año es de 46,2%. El avance en los
últimos 12 meses fue de 71%. Julio de 2022 tuvo la in-
flación más elevada para ese mes desde abril de 2002. 

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%
Junio: 5,3%
Julio: 7,4%

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

El tuitazo de la semana / Los días pasan y el plan no aparece / ¿Será que Massa
sólo podía ofrecer una alta estima de sí mismo? / Inflación: la guerra que vamos
perdiendo como en la guerra / No, la culpa no es de Rusia-Ucrania / La industria
protegida que desprotege a los más pobres / El extraño caso de Lilita Carrió / 
Y un vino, por supuesto.

Bueno, ¿y el plan?
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ESTO ES SIMPLE, QUERIDA. Como buen animal de
costumbre, el gobierno kirchnerista le echa la culpa
de la inflación a alguien de afuera. En este caso, “la
guerra” en Ucrania, de la cual, dicho sea de paso, to-
davía no sabemos si condenamos como corresponde
a la Rusia agresora. Pero la guerra debería afectar a
todos por igual, y el siguiente cuadro demuestra que
no, que no es así, y que el problemita es todo nues-
tro. Dan ganas de citar a González Tuñón en La ca-
lle del agujero en la media: “Esto es simple, querida,
como el globo de luz del hotel en que vives”.

LOS TRES DÍGITOS DE LA INDUSTRIA PROTE-
GIDA QUE DESPROTEGE A LOS MÁS POBRES.
Infobae: “El informe de inflación de julio difundido por
el Indec mostró por primera vez en los últimos 30 años
un dato con un aumento anual superior a los tres dí-
gitos. En las divisiones que publica el organismo esta-
dístico por regiones y por división, el rubro ‘Prendas
de vestir y calzado’ registró un aumento del 100,5% en
los últimos 12 meses. El sector de la indumentaria es
el que mayor incremento de precios registró en julio
pasado en relación al mismo mes del año anterior. En
la medición nacional llegó al 96,7%. De ese modo, los
precios de la ropa subieron 25 puntos porcentuales
por encima del nivel general, que se ubicó en 71%”. 
Nota: los que pueden viajar al exterior, además de que
pueden viajar, se compran la ropa afuera. Los que no
pueden viajar, encima de que no pueden viajar, son
rehenes de esta “industria nacional”. A esta película la
hemos visto tantas veces, que dan ganas de usar la
lapicera como Dios manda y bajar fuerte las tarifas
para las importaciones en beneficio de los que me-
nos tienen. ¿O todavía no lo entienden?

EL EXTRAÑO CASO DE LILITA CARRIÓ. Entre las co-
sas que cuestan comprender de la Argentina, está Li-
lita Carrió. Presumo que la historia va a tener un juicio
muy positivo de ella, por su actitud ética, su coraje, y

su visión política para aliarse con Mauricio Macri en 2015
antes de sumar a la UCR en Cambiemos. Pero Lilita es
capaz de dejarnos a todos con la boca abierta un día
cualquiera, como ocurrió esta semana con sus críticas
a varios de sus socios políticos, incluyendo injustifica-
bles alusiones a su vida privada. Es un caso raro: en
un momento en que el gobierno no da pie con bola
y la oposición es una alternativa probable de go-
bierno, Lilita desplaza el eje de la discusión pública y
embadurna a los propios con fuego amigo. Y sin em-
bargo, al mismo tiempo, Cristina Fernández de Kirch-
ner está siendo acusada de ser jefa de una asociación
ilícita gracias a una denuncia que Carrió ( junto con
Paula Oliveto) hicieron en el año 2008, cuando Nés-
tor Kirchner vivía y Cristina era una presidente indiscu-
tida (había que tener valentía para hacer aquella de-
nuncia). Así que aquí estamos ahora, con aquella Lilita
y esta Lilita, que parecen diferentes y es la misma, que
es como una especie de hijo díscolo, que un día dan
ganas de darle un abrazo y otro día dan ganas de de-
cirle de todo. Tenemos que convivir con ella.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Con muchas líneas de
vinos me sucede lo mismo: cuando las pruebo muchas
veces, la etiqueta favorita suele variar. Un día me gusta
más una en particular, y otro día la preferida es otra. Así
de subjetivo es el vino: depende del momento, de la bo-
tella, de la temperatura, del acompañamiento, del es-
tado del propio paladar, y de una serie de variables in-
finitas. Esta semana volví a degustar la línea Single Vi-
neyard de Casarena, y ahora mi favorito fue el Naoki
Malbec 2019, que proviene de una de las cuatro fincas
que Casarena posee en Luján de Cuyo (tres en Agrelo
-Naoki, Owen, Lauren- y una en Perdriel -Jamilla-). La
Finca Naoki no sólo posee un alojamiento de lujo (Casa
Naoki) sino que está compuesta por laderas y quebra-
das que dan a todos los puntos cardinales, con lo cual
el impacto del sol sobre los viñedos es muy diverso. En
ese suelo abunda el yeso, que forma unos conglome-
rados conocidos como “cemento indio”, y el INTA está
estudiando su notable biodiversidad de plantas e insec-
tos. La enóloga Martina Galeano y el viticultor Pablo Ce-
verino lo definen así: “Lo tomamos como un campo na-
tivo en el que se hace viticultura, y adaptamos el cul-
tivo de la vid al estado natural del campo”. De ese te-
rroir tan singular salió este Malbec 2019, atractivo y gus-
toso para la vista, la nariz y la boca. Por sí mismo, en
una cata a ciegas, sería un gran vino. Pero cuando ade-
más se conoce la particularidad de su terruño, el encanto
se hace irresistible para el paladar curioso. 






