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Telecom presentó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Cuyo una nueva experiencia de Encuentros 4.0, el espacio que

ofrece diversidad de miradas sobre el rol de la tecnología y la
digitalización en la evolución de las instituciones. Las claves de la

transformación digital de la Justicia de Mendoza son la innovación, las
herramientas digitales y nuevas formas de competencias. Pág. 3

ENCUENTROS 4.0 DE TELECOM

EL MEDIO DE LOS NEGOCIOS
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NOTA DE TAPA

Con la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Cuyo
como anfitrión y marco de referen-
cia, Telecom presentó una nueva
experiencia de Encuentros 4.0, el
ya clásico espacio que ofrece di-
versidad de miradas sobre el rol
de la tecnología y la digitalización
en la evolución de las instituciones.

El encuentro de Mendoza fue la
primer experiencia en formato pre-
sencial, donde se privilegió la par-
ticipación de los alumnos y futuros
profesionales del universo jurídico.
De la mano de expertos del de-
recho y personalidades del mundo académico e ins-
titucional, este evento centró el debate en la innova-
ción tecnológica y las nuevas herramientas digitales im-
prescindibles para acelerar la impartición de la Justi-
cia. Los disertantes coincidieron además en destacar
la importancia del cambio de mindset de los estudian-
tes y profesionales del derecho, con vistas a exten-
der los límites en el ejercicio de la profesión.

La bienvenida estuvo a cargo de Fernando Perez Ia-
sala, Decano de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo, quien celebro la oportu-
nidad de generar espacios de reflexión publico-privada
que colaboren en la formación de los alumnos. 

Por su parte, Pablo Casey, Director de Asuntos Lega-
les e Institucionales de Telecom resaltó que, así como
Telecom experimentó una transformación digital que
hoy la posiciona como una empresa de tecnología, esa

evolución se está trasladando
a la vida cotidiana de las per-
sonas y las organizaciones,
con los enormes beneficios
que esto conlleva para la so-
ciedad en general y para la
Justicia en particular.

El encuentro de Mendoza es
el cuarto evento de este ciclo
que busca ofrecer un espacio
de reflexión. Los encuentros
anteriores analizaron las temá-
ticas “Hacia la Justicia del Fu-
turo”, “Delitos en Entornos Di-
gitales” y “Violencia Digital”, y

se pueden revivir en https://www.encuentrostele-
com.com.ar/.

La agenda de la Experiencia Mendoza 
Dalmiro Garay Cueli, presidente de la Suprema Corte
de Justicia de Mendoza; y Alejandro Luis Gullé, pro-
curador de la Suprema Corte de Justicia (en la foto)
reflexionaron sobre el alto impacto que la pandemia
tuvo en la transformación de la Justicia, y que hoy se
ve reflejado en la mejoras en los tiempos procesales
de los juicios y la aceleración de los expedientes a
partir de la digitalización. Por su parte Ariadna Lujan
Martinez (cofundadora y directora general LegalTech
SEED), Andrés Pérez Díaz (especialista Inst.. Col. Abo-
gados) y  Gabriela Ábalos (magistrada del Tribunal de
Gestión Judicial Asociada en lo Tributario de Men-
doza) en el panel denominado “Los abogados del fu-
turo”, hicieron hincapié en el cambio de mentalidad
que conllevan los procesos de digitalización. 

Encuentros 4.0 de Telecom,
innovación, herramientas digitales 
y nuevas formas de competencias:
las claves de la transformación
digital de la Justicia de Mendoza
La Experiencia Mendoza es el cuarto espacio que se generó a lo largo de
los últimos dos años, y el primero que llega de manera presencial a una
ciudad del interior del país, para dar voz a importantes referentes locales.



Familia Salas: un proyecto orgánico
y familiar que apuesta al malbec
en todas sus expresiones
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Con su línea Malbecino Organic Wines, la bodega familiar busca expresar el
potencial de nuestra cepa insignia: desde un blanco de malbec, hasta un rosé
y dos tintos. Vinos jóvenes y frescos, con certificación orgánica y vegana. 

Familia Salas es un proyecto que nació en 2008,
cuando la familia decidió comprar una propiedad vir-
gen en el departamento de Maipú, Mendoza, y apos-
tar de lleno al Malbec con la sustentabilidad y el cui-
dado del medio ambiente como filosofía. Diez años
después cumplieron el sueño de elaborar sus vinos en
su propia bodega orgánica. Actualmente producen
más de 40.000 botellas anuales.

“Desde el principio decidimos apostar por los vinos or-
gánicos, por convencimiento y por el potencial que ve-
íamos desde la calidad que ofrecía este tipo de agri-
cultura”, cuenta Ramiro Salas, alma mater de la bodega.
“En cuestión de mercado, hoy el crecimiento es con-
tinuo y a mayor escala: los vinos orgánicos despiertan
cada vez más el interés de los consumidores por pro-
ductos saludables, naturales y de alta calidad”.

Tanto los viñedos y la bodega, como todos sus vinos
cuentan con certificación orgánica, según las normas In-
ternacionales de Producción Orgánica, ya que no se uti-
lizan productos provenientes de síntesis química. Ade-
más, la línea Malbecino cuenta con certificación vegana. 

En línea con un consumidor que hoy le exige a las bo-
degas una apuesta sustentable realmente integral,
para cuidar aún más el recurso hídrico disponible en
la provincia de Mendoza, en 2021 realizaron un cam-
bio radical en su sistema de riego pasando de ser su-
perficial por surcos a un riego por goteo, diseñado ex-
clusivamente para aprovechar al máximo este recurso
y así evitar filtraciones. 

“Nuestro proyecto apunta a elaborar vinos orgánicos
de alta calidad y, para lograr ese objetivo, se trabaja

incansablemente en los detalles. Cuidamos cada etapa
del proceso de elaboración para que sea lo más efi-
ciente, para así ser lo más cuidadosos posibles con el
medio ambiente”, agrega Ramiro Salas. Además, en el
corto plazo, instalarán una planta solar fotovoltaica
para cubrir la demanda eléctrica total del emprendi-
miento, tanto para la bodega como en los viñedos.

www.papmendoza.com





Un nuevo parque urbano
interdepartamental vincula
Guaymallén y Godoy Cruz 
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Este lunes se realizó un recorrido por el nuevo Par-
que lineal interdepartamental, una puesta en valor y
un esfuerzo conjunto realizado con el municipio de
Godoy Cruz. El encuentro contó con la presencia de
los intendentes de ambas comunas, Tadeo García Za-
lazar y Marcelino Iglesias; y culminó con la plantación
de árboles junto a las escuelas Rafael Obligado y Ál-
varez Condarco, en el marco del Mes del árbol. En
esta oportunidad, se colocaron celtis australis y fres-
nos rojos.

El predio está comprendido por las márgenes del me-
trotranvía, desde la estación intermodal Mitre hasta el
parador Progreso. Su área transcurre en las jurisdiccio-
nes de los dos departamentos, ya que se encuentra
atravesado por importantes bordes urbanos: la Avenida
Gobernador Ricardo Videla (Costanera), los canales
Maure y Cacique Guaymallén, y algunas calles vincu-
lantes como Remedios de Escalada/carril Cervantes,
Washington/Rivadavia y Progreso, y Elpidio González.

Justamente por su accesibilidad y por encontrarse en
la periferia de zonas residenciales, era históricamente
propenso a la instalación de industrias, comercios ma-
yoristas, distribuidoras, depósitos, talleres y concesiona-
rias de vehículos. También, para la formación de basu-
rales a cielo abierto, porque se arrojaban residuos de
toda índole y crecían malezas generando espacios
oscuros e inseguros. A estos antecedente se sumó la
dificultad del mantenimiento ya que, como otros luga-
res similares del Gran Mendoza, era de jurisdicciones
compartidas (municipios, Vialidad Provincial, Departa-
mento General de Irrigación, ferrocarril, etc.). De allí,
la finalidad de revertir el deterioro existente y trans-
formarlo en un parque lineal que conecte a peatones

y ciclistas y además promueva la recreación y el dis-
frute del resto de los habitantes. 

Los trabajos de recuperación se realizan por etapas
y comprendieron: 
• Ciclovías y veredas para lograr la vinculación entre
la estación intermodal Mitre y el parador Progreso.
• Nuevos pasos a nivel en las intersecciones de las vías
del metrotranvía con las calles Progreso, Washington
y Remedios de Escalada.
• Mejoras en los cruces sobre los cauces de los ca-
nales Maure y Cacique Guaymallén.
• Mejoras en las esquinas y los cruces peatonales
existentes bajo la Avenida Gobernador Ricardo Vi-
dela (Costanera).
• Parquización de los sectores remanentes entre los
cauces, la traza del metrotranvía y la Avenida Gober-
nador Ricardo Videla, a fin de generar nuevos espa-
cios verdes para la ciudad.
• Consolidación del perfil urbano de la calzada sur,
paralela a la traza del metrotranvía, entre las calles
Progreso y Remedios de Escalada.
• Fuerte intervención en el alumbrado público para
brindar seguridad a los transeúntes.

Marcelino 
Iglesias y Tadeo
García Zalazar.
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LA NEWSLETTER MÓVIL

(La Argentina vive una crisis política, social y econó-
mica, todas entrelazadas. Lo que se mueve en uno de
esos planos, repercute en los otros. Si no hay un gran
acuerdo político, no se ve ninguna salida. Pero eso es
más fácil de decir que de hacer). 

(La suma de tantas crisis se resume en una sola pala-
bra: incertidumbre. Y la incertidumbre es el mayor
enemigo de la toma de decisiones en cualquier nivel). 

(Lo más importante en estos momentos es bajar los
decibeles desde todo punto de vista. E impedir que
la situación escale en una violencia incontrolable. Eso
está clarísimo y es de una obviedad apabullante, pero
también es más fácil de decir que de hacer).

(A quien corresponda: “Utilizar el orden para enfren-
tar al desorden, utilizar la calma para enfrentar a los
que se agitan, esto es dominar el corazón”. Sun Tzu,
“El Arte de la Guerra”, Siglo V AC).

(La carátula del ataque contra Cristina Fernández de
Kirchner es “intento de homicidio agravado”. Es bueno
manejarse con esa categoría y respetar siempre lo que
dice la Justicia. Siempre).

(A Cristina Fernández le apuntaron con un arma a
centímetros de su rostro y, por lo que se ve en las imá-
genes, ni siquiera se dio cuenta de eso. Le llevará un
tiempo procesar psicológicamente lo que le ocurrió.
El impacto que eso tenga en su psicología tendrá
consecuencias políticas).

(Afortunadamente para el clima político del país, la cus-
todia de Cristina estaba a cargo de su propio gobierno
nacional y no de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res. Hay que pensar en el nivel de interpretaciones
conspirativas que tendríamos si eso hubiera ocurrido
con la policía de CABA. Larreta se salvó).

(La actuación de la custodia de la vicepresidente sim-
boliza el funcionamiento paupérrimo de todo el Estado,
manejado por el propio gobierno de la vicepresi-
dente. No hace falta abundar en detalles).

(La mañana del viernes, Ricardo Montacuto hizo un edi-
torial impecable en su programa de Radio Nihuil, se-
rio, sensato, con el tono que demandaba un mo-
mento tan difícil. Inmediatamente llegaron los comen-
tarios de los oyentes y la mayoría pensaba que “es-
taba todo armado”. Hablé con Montacuto esa tarde
y me dijo: “Y sólo pasamos un tercio de esos mensa-
jes”. El nivel de incredulidad es tan alto que será di-
ficilísimo cerrar la grieta).

(El viernes y sábado he tenido la desgracia de que-
dar enganchadísimo a las noticias y a las redes socia-
les. Me parece que las opiniones sobre Cristina y su
gobierno han quedado cristalizadas, y que nadie, o
muy pocos, han cambiado su opinión sobre ella. Así
lo percibo).

(Alberto Fernández es un hombre imprevisible, pero
sigue siendo el presidente de la República. Al punto
que, a las 12 de la noche, puede decretar un feriado
nacional para el día siguiente. Un día cualquiera, la

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

(El intento de homicidio agravado contra Cristina genera un paréntesis de
consecuencias imprevisibles. Nadie sabe muy bien qué está sucediendo ni para
dónde pueden dirigirse los acontecimientos, mientras los otros problemas
permanecen con toda su intensidad. En medio de la incertidumbre, trataré de
pintar algunos trazos gruesos de este momento agobiante del país).

(Todo está entre paréntesis) 
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LA NEWSLETTER MÓVIL

lapicera de Alberto puede dictar indultos, remover
ministros, cambiar alianzas internacionales, modificar
presupuestos y hasta decretar estados de sitio. Esta se-
mana fue una muestra de todo el poder inquietante
que conserva).

(Mientras todo esto condiciona el gran juego en la cú-
pula, el gobierno mantiene la obligación de adminis-
trar el país. El intento de homicidio agravado ha con-
gelado por unas horas las otras decisiones, pero los
ciudadanos tienen que seguir viviendo, produciendo,
educándose, y necesitan una hoja de ruta clara para
tomar decisiones cotidianas. El país ya está suficiente-
mente paralizado como para sumarle paros, marchas
y movilizaciones que sólo postergan la resolución de
los problemas reales).

(En este clima de convulsión, en la Argentina está co-
menzando un ajuste económico para corregir las va-
riables que este gobierno desajustó. La inflación de
agosto estuvo entre 6% y 7%, y la de septiembre
arranca en niveles similares; el Banco Central perdió
US$ 540 millones en el mes que terminó; las nuevas
boletas de servicios públicos impactarán en las pró-
ximas semanas; Sergio Massa va a Washington a pa-
sar la gorra, y veremos quien le presta plata a un país
incomprensible).

(En la madrugada del viernes, el gobierno mendocino
no adhirió al paro nacional. Lo hizo de una manera
confusa, bastante imperfecta y hasta con una legali-
dad cuestionable. Pero la dirección fue correcta: la
forma de salir es trabajando y no con feriados absur-
dos, que hasta dejaron a muchos jubilados sin cobrar.
Y en una provincia llena de turistas extranjeros, hubiera
sido un papelón que encontraran comercios cerrados
de un día para otro).

(El viernes por la tarde, todos los exgobernadores
mendocinos repudiaron el ataque a Cristina, rechaza-
ron la violencia, y llamaron a encontrar caminos de diá-
logo con tolerancia y respeto. Firmaron Bordón, Ga-
brielli, Lafalla, Cobos, Jaque, Pérez y Cornejo. Estuvo
muy bien. La institucionalidad se construye en el largo
plazo, con muestras de sensatez expresadas con re-
gularidad a lo largo de mucho tiempo. ¿Pruebas a ni-
vel histórico? Léase “Por qué fracasan los países”, de
Daron Acemoglu y James Robinson). 

Mientras tanto, esto también sucedió y sucede:

UN AJUSTE FABULOSO DESDE LO CONCEPTUAL.
Carlos Melconian, hablando del ajuste en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires: “Esto con visión de futuro
para la Argentina es buenísimo, porque han perdido
la virginidad. Si el Gato Macri estuviera ahora en la
Casa Rosada auditando los planes sociales, subiendo
las tarifas o cortando la computadora a los chicos, di-
rían ‘cada vez que vienen estos tipos ajustan y des-
pués tenemos que venir nosotros a darle algo al pue-
blo’, por eso esto es fabuloso desde lo conceptual”.

GORBACHOV: ADIÓS A UN HOMBRE DECENTE. La
historia nos arrolla con tal velocidad que hacía mucho
que no escuchábamos sobre Mijaíl Gorbachov, quien
murió esta semana en Moscú, casi solo y olvidado. Gor-
bachov enfrentó una situación única: quedar al frente de
un imperio (URSS, 1985) que era una superpotencia nu-
clear y militar sostenida por un régimen político totali-
tario y una economía de barro. Junto con su canciller
Eduard Shevardnadze, trataron de reformar a su Es-
tado a través de la glasnost (apertura política) y la pe-
restroika (apertura económica). Pero la URSS ya estaba
profundamente herida (Carlos Fuentes: “murió de oste-
oporosis”), y su caída la llevó a la desintegración. En
aquel derrumbe asombroso, Gorbachov se cuidó de
utilizar el poderío nuclear de su Estado, lo cual podría
haber llevado al mundo a su destrucción. Era un líder
que, si bien sabía que las relaciones internacionales y la
política tienen reglas propias (Tucídides, Maquiavelo),
era consciente de que el bien y el mal existen, y que
en momentos decisivos de la historia una moral esen-
cial hace toda la diferencia. Gorbachov fue un hombre
decente, y la historia se lo va reconocer cada vez más.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Si se la compara con
la extensa historia del champagne, que arranca más o
menos a fines del siglo XVII, la trayectoria de los es-
pumantes en la Argentina es relativamente corta. Pero
a veces, algunos ejemplares locales parecen tener la
impronta de los mejores de Francia. Me pasó con el
Baron B Héritage, que el grupo Moët Hennessy lanzó
el año pasado en la Argentina. El Héritage es magní-
fico, y está entre lo mejor de lo que se produce por
acá. Sólo puedo decir que me hizo acordar a algunos
de los (pocos) grandes espumantes franceses que he
tenido la suerte de probar. Tiene una oxidación perfecta
y dan ganas de saborearlo de a poco, mientras se la-
menta que la botella se vaya a terminar. Es un assem-
blage de tres añadas (2001, 2011 y 2015), que evidente-
mente aportaron lo mejor para ese corte único.






