
M
en

do
za

 | 
Añ

o 
XV

II 
| N

o
76

8 
• 

24
 a

l 3
0 

de
 a

go
st

o 
de

 2
02

2 
| w

w
w

.p
ap

m
en

do
za

.c
om

Rosell Boher
lanza la
nueva añada
de su aceite de
oliva de alta
gama Olivares del
Lodge, que se
comercializa solamente
en Rosell Boher Lodge. El
aceite Extra Virgen rescata
el origen de los viejos olivares
que circundan el predio del
lodge, y se encuentran entre los
más elevados del mundo. Pág. 3PA
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NOTA DE TAPA

“Además del vino, por supuesto, hay pocos produc-
tos más identitarios de Mendoza que el aceite de
oliva. Y, si como en este caso se trata de un virgen
extra de altura, que refleja el terruño en cada gota,
más aún”, describe Laura Morresi, Oilmaker de Rosell
Boher Lodge. 

Esta nueva añada es un blend de empeltre, frantoio
y arauco, variedades que conforman una partida muy
escasa, de una acidez inferior al 0.2% y que sólo
puede disfrutarse en el Lodge.

El método de elaboración es el toscano, que cose-
cha y procesa en el momento y al pie de los oliva-
res. Tiempo de amasado corto y temperatura contro-
lada donde no se superan los 27 grados centígrados
en el proceso, y un riguroso control, aseguran la ca-
lidad del producto final.

En especial, el Blend 2022 se presenta muy armónico y
complejo, con aromas herbáceos y retrogusto persis-
tente. Sobresale una gran elegancia; donde los dulces,
picantes y amargos están perfectamente amalgamados.

“Lo que buscamos al momento de producir nuestro
propio aceite, no es sólo contar con un producto ex-
clusivo y de altísima calidad, como con todos los que
disponemos en el Lodge; sino rescatar la esencia y la
historia de la naturaleza que conlleva cada uno de los
olivares, de la manera más pura posible”, amplía el
concepto Alejandra Gil Posleman, Gerente General.

La partida limitada de Olivares del Lodge puede apre-
ciarse a diario en los platos que componen todos los
menús, degustarse por separado junto a una exquisita
panera artesanal o adquirirse exclusivamente en el
Lodge en botellas de 500 cc. a un precio de $3.000.

Rosell Boher Lodge se encuentra en Alto Agrelo, a
45 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, rodeado
de unas 40 hectáreas de viñedos propios. Cuenta con
un guest house de 3 habitaciones, 11 villas privadas con
sus propias cavas subterráneas, hogar, jacuzzi y fogón
individual en cada terraza. Es el ganador 2020 al Me-
jor Restaurante de Bodega del Mundo.

Reservas y consultas: + 54 9 261 339 9989.
reservas@rosellboherlodge.com. 
Más información: rosellboherlodge.com

Rosell Boher lanza la nueva añada
de Olivares del Lodge
La nueva producción de partida extremadamente limitada rescata el
origen de los viejos olivares que circundan el predio y se encuentran
entre los más elevados del mundo, dando como resultado un aceite
de oliva virgen extra de alta gama con una acidez inferior al 0.2%.
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Ethereum, pronto a realizar 
el cambio más importante en 
la historia de las blockchains
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La semana pasada, entre el 11 y 13 de agosto se vivió
en Buenos Aires el evento más importante del año
dentro de la región, con exponentes de todas partes
del mundo y más de 5000 asistentes. Durante el
evento, se trataron muchos temas, como la infraestruc-
tura, NTF, DAOs. Pero uno que destacó fue el cam-
bio del algoritmo de consenso dentro de esta red.

Ethereum está pronto a realizar el cambio más impor-
tante que se haya hecho sobre una blockchain, mi-
grando de un sistema que utiliza la prueba de trabajo
(PoW), a través de la minería con placas de video, a
un sistema de prueba de tenencia (PoS) donde los
usuarios ponen sus ETH a disposición de la red para
validar los bloques. 

Este evento ha provocado que el token se revalo-
rice un 80% desde los mínimos de julio y las expec-
tativas son más alcistas. Si te interesa el tema, po-
dés ver la charla que brindó Skylar Weaver de la
fundación de Ethereum con el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=n_D16Rnwyf8.

Desde Mendoza, viajaron muchos emprendedores re-
lacionados al ecosistema cripto, uno de ellos fue el
equipo de Cóndor DeFi, quienes brindan cursos y ca-
pacitaciones para quienes quieren iniciarse en el tema.
La próxima capacitación será justamente para com-
prender mejor las implicancias que tiene este cambio,
las ventajas frente al algoritmo de Bitcoin y el poten-
cial para crear una moneda deflacionaria. 

Podes registrarte gratuitamente desde este link:
https://condordefi.com.

Equipo de Condor DeFi: Gastón Suárez Duek, Pablo
Molinengo y Valentín Fuentes.





Jack&Brasas desembarcó en Mendoza
con una nueva edición de gastronomía
local y Tennessee Whiskey
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El restaurante Abrasado, especializado en carnes maduradas, fue elegido
como el punto de encuentro para esta experiencia gastronómica que
combinó lo mejor de la cultura argentina con el Tennessee Whiskey.

Jack Daniel’s, la marca de Tennessee Whiskey, pre-
sentó en la provincia de Mendoza su propuesta gas-
tronómica #Jack&Brasas que combina el clásico
asado argentino con whiskey americano.  

Premiado como el mejor restaurante de vinos según
Great Wine Capitals (Grandes Capitales del Vino) en
el 2021, Abrasado –ubicado en la zona de Guayma-
llén– fue elegido por Jack Daniel’s como punto de en-
cuentro para recibir a periodistas e influencers loca-
les para disfrutar de una propuesta diferente de la
mano de la marca. 

#Jack&Brasas comenzó su recorrido en Buenos Ai-
res en mayo de este año y ahora desembarcó en la
provincia del buen beber para acercarle a los aman-
tes de la cocina de autor, la combinación de platos
clásicos argentinos con el mejor Tennessee whiskey. Sa-
bores ensamblados a través de los fuegos, las brasas
y tragos a partir de Jack Daniel’s fueron los protago-
nistas de la noche. Además, acompañó el evento el
dúo acústico mendocino Storytellers, generando una
experiencia completa de música y buen comer. 

Con un menú de tres pasos diseñado especialmente
para esta ocasión por el chef Matías Gutiérrez junto
con Gus Vocke, Brand Ambassador de Jack Daniel's;
los comensales disfrutaron de mollejas crujientes asa-
das, empanadas mendocinas y provoleta como en-
trada del primer paso, acompañadas de una salsa
agridulce con reducción de Jack Daniel’s. Entradas
maridadas cuidadosamente con tónico de cúrcuma y
Jack Daniels N°7.

La estrella del segundo paso fue el plato principal de
Abrasado: un corte Tomahawk que es madurado en
Jack Daniels N° 7 durante 45 días. Esta “bistecca” para
compartir de casi 800 gramos de carne, se presentó

con papas en bastón y ensalada fresca, en maridaje
con el clásico destilado Honey. 

El último paso de la experiencia fueron unas delicio-
sas peras asadas en aceto balsámico Millan marida-
das en el auténtico sabor del Tennessee Whiskey.

“Es un placer para mí presentar una nueva edición de
‘Jack&Brasas’, esta vez en la bellísima provincia de
Mendoza junto a Jack Daniel’s. Una propuesta gastro-
nómica diferente que combina una pasión bien argen-
tina como son las carnes asadas con el Tennessee
whiskey. Elegimos Abrasado como lugar especial para
esta experiencia. Juntos trabajamos en una carta que
sorprendió a todos los invitados. Esperamos llevar a
Jack&Brasas a todo el país y recorrerlo de punta a
punta con esta propuesta imperdible”, remarcó Gus
Vocke, Brand Ambassador de Jack Daniel's.

Además de los diferentes cortes de carne que se pu-
dieron degustar, la carta de cocktails de especialidad
le puso el sello de autenticidad a la noche. Tónico de
cúrcuma, Tremendo Sour y Boulevardier Abrasado
fueron algunos de los tragos elaborados con Jack
Daniel’s que se ofrecieron durante la velada.
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AJUSTE I (EL MAPA DE ARENA). Lo único concreto
del programa económico de Sergio Massa es que va
a haber un aumento de las tarifas de electricidad, gas
y agua. A partir de ahí entramos en el terreno de lo
desconocido, y es muy probable que quienes lo des-
conozcan no seamos sólo nosotros, sino los propios
funcionarios. Hay segmentaciones por consumos, zo-
nas, hogares, comercios, en un mapa de arena tan im-
preciso que sólo se revelará cuando lleguen las nue-
vas boletas. 

AJUSTE II (EL CONTEXTO). El ajuste es tan vergon-
zante para el gobierno que hasta ha llevado a la es-
túpida discusión de si es un “tarifazo” o una “redistri-
bución de subsidios”. Eso es sólo parte de un relato
marcado por la sobredosis de ideología. Lo único
concreto es que los servicios van a costar más caros,
y no habrá manera de disfrazarlos. Las facturas van a
llegar en un contexto de insólita inacción de Sergio
Massa para anunciar un plan económico integral (lo
único concreto son el aumento de las tarifas y el
show de Moria durante su asunción), de aplastamiento
de las expectativas (el dólar blue dejó de bajar y se
estacionó en la orilla de los 300 pesos), y de una in-
flación que sigue con vida propia, inmune a la llegada
del “superministro”. 

AJUSTE III (EL DESAJUSTE COLOSAL E IRRES-
PONSABLE). Mientras todos nos preguntamos cuál
será el impacto de las nuevas tarifas, hay que recor-
dar lo fundamental: este ajuste es producto del de-

sajuste colosal e irresponsable que ha hecho el expe-
rimento Fernández & Fernández. Cuando asumieron,
el déficit era del 0,2% del PBI; hoy es del 6,5%. El go-
bierno está bebiendo de su propia medicina y ya ni
es capaz de culpar a Macri Gato por la herencia. El
destrozo que ha hecho es formidable, y veremos qué
argumenta cuando los nuevos precios de los servicios
se espiralicen con las otras variables de una econo-
mía gigantescamente distorsionada.

AJUSTE IV (EL PENCAZO DE RAMÓN). Definiciones
de José Luis Ramón, hoy diputado provincial y desde
siempre ligado al tema tarifas: “Hay un curso de mago
que se está dando para entender esto de la seg-
mentación (…) Yo entiendo que va a haber una distri-
bución federal del pencazo que va a recibir cada fa-
milia en el valor de las facturas eléctrica y de gas (…)
El aumento del valor va a ser muy grande”. 

AJUSTE V (LOS ESCUDOS HUMANOS DE CRIS-
TINA Y DE MASSA). Carlos Pagni, La Nación: “Ame-
nazadas las paritarias, el otro gran renunciamiento del
populismo sin plata es el ajuste en el precio de los
servicios públicos. En este terreno, Massa sigue la es-
trategia de Cristina Kirchner. Ella promovió en su mo-
mento a Alberto Fernández para no tener que dar ma-
las noticias. Después alentó la designación de Massa.
Una versión más que fidedigna afirma que, cuando el
presidente se resistió a que el diputado desembarque
como ministro, la vicepresidenta, fiel a su estilo, le
contestó: ‘Alberto, yo no me olvido de que ese hijo

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

El mapa de arena del ajuste / No hay más remedio que esperar las boletas / 
La causa es simple: el desajuste irresponsable del experimento Fernández &
Fernández / Ramón y el “pencazo” / Los escudos humanos de Cristina y Sergio /
El pedido de condena a Cristina (se viene una semana heavy) / ¿Quién ganó la
Guerra de Vietnam? / Y un vino, por supuesto.

Ajuste, seguro; cuánto,
no sabemos 
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de puta me quiso meter presa. Pero ahora lo necesi-
tamos’. Para el tarifazo Massa siguió el mismo proce-
dimiento. Escogió dos escudos humanos: su esposa,
Malena, y la secretaria de Energía, Flavia Royón. Un
tributo a la igualdad de género.

PERIODISMO DE ANTICIPACIÓN. Esta semana va a
estar dominada por otro tema muy fuerte: el pedido
de condena que el fiscal Luciani haga para Cristina
Kirchner y los otros 15 acusados en la causa Vialidad.
Luciani pidió nueve jornadas para desarrollar sus ale-
gatos, y ya cumplió ocho. Este lunes, entonces, culmi-
nará con su trabajo y pedirá las condenas. Atención
con eso. Una vicepresidente de la Nación en ejerci-
cio, con dos mandatos cumplidos como presidente,
será acusada en juicio oral y público de ser supues-
tamente jefa de una asociación ilícita. Veremos cuánto
pide el fiscal y cuáles serán las reacciones en el go-
bierno, en la oposición y en la calle, en un momento
de crisis aguda en lo económico y social. Esto tendrá
efectos, seguro. No digan que no avisé.

NOTICIAS DEL MUNDO: ¿QUIÉN GANÓ LA 
GUERRA? Agencia EFE: “Apple planea fabricar relojes
inteligentes Apple Watch y ordenadores portátiles Mac-
Book Pro en Vietnam, un movimiento que sigue una ten-
dencia general de los últimos años de trasladar parte
de su producción de China a este país del Sudeste
Asiático, reveló este miércoles Asia Nikkei (…) Estas de-
cisiones siguen a otras de Apple en la misma dirección
en los últimos años, en que Vietnam se ha convertido
en su segundo centro de producción por detrás de
China, con la fabricación de productos como las ta-
bletas iPad o los auriculares inalámbricos AirPod (…) 
Apple, sin embargo, no es la única compañía que ha
diversificado su producción. Otros importantes fabrican-
tes de productos electrónicos como Google, Dell y
Amazon también han establecido producción en Viet-
nam para diversificar sus actividades productivas. Según
el análisis de Nikkei Asia sobre la última lista de pro-
veedores existentes de Apple, la cantidad de provee-
dores de esta compañía ubicados en Vietnam aumentó
de 14 socios a al menos 22 desde 2018”.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. En el vino argentino
está ocurriendo algo extraordinario en los últimos
años, que es una pasión frenética por experimentar

nuevas cosas, lo cual sólo puede ser beneficioso para
la vitivinicultura nacional. Un caso es el White Malbec
–es decir, no sólo un vino blanco hecho a partir de
una uva tinta, sino de la variedad por excelencia de
la Argentina– que la bodega Trivento está llevando a
números para el asombro. En la primera cosecha ela-
boraron 250.000 litros; en la segunda, 500.000; y en
la tercera, llegaron a 1 millón. El crecimiento es expo-
nencial, y los primeros sorprendidos son los propios
enólogos, Germán Di Cesare y Maximiliano Ortiz, que
tienen que desplegar toda una logística para satisfa-
cer los pedidos, especialmente desde el exterior. El
White Malbec es un vino blanco que no se parece a
ningún otro blanco. Es notablemente fresco y ácido,
hermoso para mariscos, platos livianos, ensaladas, al-
muerzos rápidos o atardeceres (o lo que a uno más
le guste), y el 2022 tiene unos toques a manzana
verde que uno jamás se hubiera imaginado en un
Malbec. Trivento ha sido el pionero en el afianza-
miento de esta categoría, que va sumando otras bo-
degas, y entre todas están logrando algo formidable:
que el Malbec tenga nuevos horizontes. No sólo nos
representa como la gran uva tinta de la Argentina, sino
que es capaz de ensanchar sus propias posibilidades.
No todas las cepas tienen esa ductilidad.






