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El Mendoza Plaza Shopping hará este jueves la undécima edición del
Mendoza Fashion Week. Las marcas que presentarán sus colecciones
de temporada son Jazmín Chebar, Vitamina, Tucci, Sofía Sarkany,
Markova, Eva Miller, Portsaid, Lacoste, Tascani y Lázaro. Además, las
marcas Amorá y Camden, ganadores del concurso Semillero 2021,

tendrán su presentación en la pasarela. Pág. 3

SEMANA FASHION
EL MEDIO DE LOS NEGOCIOS
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NOTA DE TAPA

El 22 de septiembre, el Mendoza Plaza Shopping re-
alizará la undécima edición del “Mendoza Fashion
Week”, el desfile de moda más importante de la tem-
porada para nuestra provincia. El evento presentará
las colecciones primavera-verano 2022- 2023 de las
principales marcas de indumentaria de Argentina.

Este año el evento se desarrollará, durante una sola
jornada, en la playa de estacionamiento Oeste del cen-
tro de compras. La propuesta tendrá una estética
muy novedosa. 

La edición 2022 del Mendoza Fashion Week tendrá
capacidad para 1.000 personas (clientes del Shopping
y las marcas, más invitados especiales). Quienes quie-
ran participar del evento, deberán  estar atentos a
las redes sociales del Mendoza Plaza Shopping:
https://www.facebook.com/mendozaplazashop-
ping y https://www.instagram.com/mendozas-
hopping/. Allí se estarán sorteando entradas para
el evento.

Las marcas que, este año, presentan su colección de
temporada en Mendoza Plaza Shopping: Jazmín Che-
bar, Vitamina, Tucci, Sofía Sarkany, Markova, Eva Miller,
Portsaid, Lacoste, Tascani y Lázaro. Además, las mar-
cas Amorá y Camden ganadores del concurso Semi-
llero 2021 tendrán su presentación en la pasarela. 

Por último, todos los diseños finalistas del concurso
“Semillero 2022” estarán mostrando los looks con los
cuales llegaron a esa instancia de participación. Hoy
dos de ellos son la imagen de campaña del Mendoza
Fashion Week.

La producción integral del evento será realizada por
Omar Escales. La producción de moda será tarea de
Maria Eugenia Paolantonio. El make up será realizado
por Perfumería Rouge y Farmacia Chester, dos gran-
des marcas presentes en el Shopping. Mientras que el
estilismo estará a cargo de Mucho Peluquería. 

El sector sponsors del evento contará con la presen-
cia de las siguientes marcas: Hotel y Casino Cóndor de
los Andes, Banco Supervielle, Los Andes Diario, Access
Fan, Intrépida Shoes, Denver, Automotores General San
Martín, Néstor Arráez, Farmacia Chester junto con Isdin,
Perfumería Rouge, Todo Glamour Make Up, Mucho Pe-
luquería, Gin Heredero, Santa Julia, Stella y A Tiempo. 

Encuentros de moda
Para acompañar esta semana de la moda, en el Shop-
ping se estarán realizando “Encuentros de Moda”. Los
mismos se desarrollan desde el 19 al 21 de septiem-
bre, a las 18:30 horas. Estos eventos estarán a cargo
de especialistas, quienes traerán una nueva mirada en
temas vinculados con: cuidado de la piel, cuidado y
aceptación del cuerpo y tendencias de moda para to-
dos los cuerpos.

Estas actividades son abiertas a todo público. Los in-
teresados podrán inscribirse a través de ¡Appa! que
pueden descargar desde Play Store o App Store,
buscar la actividad y reservar su cupo. Será en la
planta baja del Shopping. El cupo es limitado (200 per-
sonas por día). 

Agenda de los “Encuentros de Moda”: 
Lunes 19: Eximia y Farmacia Chester. “Como armar tu
rutina de cuidado de piel”. M. Belén Giraud Billoud. 
Martes 20: Yael Kritzer. “El camino hacia la acepta-
ción corporal”. 
Miércoles 21: Nati Saal. “Aprender a vestirnos. Mirar
la moda desde un nuevo ángulo”.

Llega la edición 2022 del Mendoza
Fashion Week en el Shopping
El Mendoza Plaza Shopping prepara una nueva edición del
evento de moda más destacado del medio. Durante la semana,
además, habrá “Encuentros de Moda” con especialistas. 



Cómo son los vinos ícono que
Bodegas Bianchi presenta este año
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Bodegas Bianchi presenta las nuevas añadas de sus vi-
nos íconos. Se trata de ejemplares de alta gama, muy
esperados por los conocedores locales e internacio-
nales, que son auténticos exponentes de su terroir y
patrimonio de la cultura vitivinícola argentina.  

Cerca de celebrar sus 95 años, Bodegas Bianchi con-
tinúa no sólo muy vigente sino además, cosechando re-
conocimientos en todo el mundo. Ese espíritu de supe-
ración y búsqueda de la excelencia que ha caracteri-
zado a la familia desde sus comienzos, llevó a que en
2017 se concretara un esperado proyecto: sumar al his-
tórico terruño de San Rafael, uno nuevo y de gran re-
nombre como Valle de Uco. Desde allí, Bodegas Bian-
chi continuó creciendo en las líneas de alta gama, ofre-
ciendo nuevas cepas y estilos de vinos acorde al po-
tencial del terroir, bajo el enfoque y con la experien-
cia de sus equipos de trabajo, liderados por el Ing. Ra-
fael Calderón, gerente general del grupo de bodegas.

Así, la llegada a Valle de Uco, una de las zonas pro-
ductoras de uva de alta calidad más importante del
mundo, reforzó la estrategia de crecer en la alta
gama, iniciada en San Rafael y el resultado de este
desafío abordado por la bodega está llegando rápi-
damente a través de distinciones de los más prestigio-
sos concursos internacionales.

Bautizada con el nombre de Bodega Enzo Bianchi, la
bodega de Valle de Uco cuenta con tecnología de
última generación lo cual le permite a Bianchi unificar
allí la producción de todos los vinos íconos de su port-
folio, utilizando uvas de la zona de Los Chacayes o
trasladándola desde las fincas familiares de San Rafael. 

En este sentido, Rafael Calderón analiza: “Lo que bus-
camos con esta ampliación fue un complemento entre
ambas zonas. Por eso en la Bodega Enzo Bianchi se ela-
boran –en condiciones muy controladas– ejemplares
de alta gama con uvas locales y de San Rafael que per-
miten distinguir los distintos terruños, marcando las di-
ferencias y mostrando las cualidades de cada lugar.” 

Enzo Bianchi Gran Corte 2019, María Carmen 2021, IV
Generación  Gran Corte 2019 “Best In Show DWWA”,

IV Generación  Malbec 2019, Particular Cabernet Franc
y Cabernet Savignon 2020 y el Espumante Stradiva-
rius Cabernet Sauvignon 2014, son los vinos que la bo-
dega está presentando al mercado.

Desde la nueva Bodega Enzo Bianchi se elaboran
con criterios de sustentabilidad los más prestigiosos ex-
ponentes de la bodega, grandes vinos, pensados
desde el viñedo, que están siendo reconocidos por su
calidad con premios y medallas internacionales, rea-
firmando el camino elegido.

Allí, en Valle de Uco, se elaboran los Bianchi IV Ge-
neración ($11.000), dos vinos, un Malbec y un Gran
Corte, que expresan la mirada de la cuarta genera-
ción de la Familia Bianchi-Stradella. De estos ejempla-
res icónicos, el “Gran Corte 2019” se llevó este año el
“Best in Show”, el máximo galardón del Decanter
World Wine Award, el premio más codiciado por las
bodegas del mundo, reservado exclusivamente para
los 50 mejores vinos del año, a escala global. 





Quinto Impacto compensó su huella de
carbono por segundo año consecutivo
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Aportó a la regeneración de un total de 32 toneladas de gases 
de efecto invernadero, mediante la financiación de un proyecto de
participación directa de Argentina en Jujuy, Corredor de los Cedros.

Quinto Impacto, empresa de desarrollo tecnológico,
anunció la compensación del 100% de sus emisiones
de carbono efectuadas durante 2021. De este modo,
y por segundo año consecutivo, mitigó un total de 32
toneladas de gases de efecto invernadero al medio
ambiente con certificados de participación directa en
el proyecto Corredor de los Cedros.

Este es un proyecto argentino de conservación de
bosques nativos en la ecorregión de las Yungas-Juje-
ñas, que busca regenerar la biodiversidad de la zona
producto de la deforestación con el aval de Verra In-
ternacional (Programa VCS que permite que los pro-
yectos certificados conviertan sus reducciones y remo-
ciones de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) en créditos de carbono negociables).

Este mecanismo que se utiliza a nivel internacional
implica que, al desarrollarse un proyecto de reducción
de emisiones de dióxido de carbono, se genera un
bono por cada tonelada reducida o absorbida, a tra-
vés de un certificado que representa la eliminación de
una tonelada de emisiones de dióxido de carbono
equivalente (TnCO2eq).

La compensación de la huella de  Quinto Impacto
contempla, los gastos en vehículos propios de la
compañía, el consumo de energía eléctrica, los viajes
aéreos y terrestres correspondientes a sus compromi-
sos laborales, los materiales de oficina, residuos elec-
trónicos y orgánicos, que fueron analizados  por la
consultora GenB Economía junto con la certificación

de The Carbon Sink. “A través de la medición y re-
ducción de cada proceso, para llevar las emisiones
de dióxido de carbono al mínimo posible, buscamos
compensar y ser parte de la regeneración de gran-
des ecosistemas de manera directa y en línea con
nuestra política de sustentabilidad vinculada a la cer-
tificación de Impacto como empresa B”, comentó Ra-
fael Kemelmajer, cofundador.
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LA NEWSLETTER MÓVIL

HABLEMOS, TOTAL ES GRATIS. De pronto, la frase
“acuerdo político” empieza a llenar espacios periodís-
ticos. La especulación básica es: Cristina, reflexiva des-
pués del intento de homicidio contra ella, quiere acor-
dar con Macri algunas líneas fundamentales de con-
vivencia. Las especulaciones se desatan y, como la
base de todo acuerdo de este tipo es justamente la
discreción y nosotros no tenemos que saber de qué
se está hablando, cualquiera puede decir cualquier
cosa. Total, es gratis. Un acuerdo nunca sería malo para
la Argentina, pero hay dos obstáculos que parecen in-
salvables. Uno es que la imagen negativa de Cristina
parece grabada sobre roca, incluso después de un su-
ceso en el que debería haber conseguido alguna em-
patía. Otra es su situación judicial. Eso desata algunas
preguntas que, al mismo tiempo, muestran la comple-
jidad de la situación.

ESCENARIO I. Imaginemos que hubiera un acuerdo
y que, a los pocos meses, el Tribunal Oral Federal con-
denara a Cristina en la causa Vialidad: ¿Cómo queda-
ría parado Mauricio Macri después de haber hecho un
pacto con alguien condenado por corrupción, que
además ya había sido acusado gravemente por un fis-
cal de la república? 

ESCENARIO II. Imaginemos que el Tribunal Oral Fe-
deral absuelve a Cristina. Ese escenario sería proba-
blemente peor para Macri, porque generaría sospe-
chas de que hubo algún tipo de acuerdo, de que en-
tre ellos manejan la justicia, y de que todos los polí-
ticos al fin y al cabo son lo mismo. 

ESCENARIO III. Incluso antes de que la Justicia se ex-

pida, ¿qué pasaría con Juntos por el Cambio si se hi-
ciera ese acuerdo? ¿Quién controlaría las explosiones
que se podrían desatar hacia todos los puntos cardi-
nales? ¿Arriesgaría Macri a JxC por hacer un acuerdo
con Cristina?

A Macri no le conviene ninguno de los tres escena-
rios. Y más allá del recitado de que es necesario un
acuerdo de unidad nacional, no se ve ningún escena-
rio beneficioso para JxC. Especialmente cuando algu-
nas encuestas muestran que, si alguien se acerca al
kirchnerismo, puede quedar con su credibilidad pulve-
rizada de un minuto para el otro.

BIELSA LO HIZO DE NUEVO. A Rafael Bielsa, em-
bajador de Argentina en Santiago, lo llamó la Canci-
llería de Chile para expresarle su molestia por ha-
berse manifestado públicamente sobre los asuntos in-
ternos de aquel país. Ya había opinado alegremente so-
bre las elecciones antes del plebiscito que ganó Ga-
briel Boric, y ahora lo hizo sobre el plebiscito en que
se rechazó contundentemente la reforma constitucio-
nal. Nuestro representante dijo lo siguiente: “La dere-
cha dice cosas que no son ciertas, pero, a pesar de
no ser ciertas se entienden fácil, y el progresismo dice
cosas que son ciertas, pero que para poder explicar-
las necesita que le presten atención, entonces acá
pasó eso”. Y por si fuera poco, reconoció que “tenía
una expectativa de que ganara el ‘apruebo’” en el re-
feréndum. Como soy uno de los que le paga el sueldo
a Bielsa, pregunto: ¿Tan quemada tiene la cabeza esta
gente con el relato de “la derecha” y “el progresismo”
como para ni siquiera ubicarse en cuál es su función?

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

Se habla de un acuerdo de Cristina con Macri, pero a Macri no le conviene ningún
acuerdo / Bielsa sigue a los papelones en Chile / Inflación: mes a mes, perdiendo
como en la guerra / Acuerdo con el Fondo, ortodoxia y recesión / Costa de
Anzorena: que sigan llegando los locos a Mendoza / Y un vino, por supuesto.

¿Acuerdo? ¿Qué acuerdo?
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LA NEWSLETTER MÓVIL

LA GUERRA QUE SEGUIMOS PERDIENDO COMO
EN LA GUERRA. Índice de Precios al Consumidor
de los últimos 12 meses, según el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (Indec). El acumulado de los pri-
meros ocho meses del año es de 56,4%. El avance en
los últimos 12 meses fue de 78,5%. 

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%
Agosto: 7%

MENÚ ORTODOXO, AJUSTE INEXORABLE, RECE-
SIÓN. Néstor Scibona, La Nación, con subrayado mío:
“El Fondo no cambió su menú ortodoxo para poner a
dieta los excesos macroeconómicos, pero los platos
quedaron a elección del Gobierno –al igual que la
forma de prepararlos o combinarlos–, mientras cumpla
el acuerdo (…) el BCRA acaba de elevar a 75% nomi-
nal anual (6,2% mensual) la tasa de interés de política
monetaria y los plazos fijos de particulares para acer-
carla a la inflación y desalentar a corto plazo la de-
manda de dólares (…) Esta medida forma parte del
menú ortodoxo del Fondo porque permite absorber el
excedente de pesos, aunque a costa de encarecer el
crédito, enfriar el consumo, estancar la actividad eco-
nómica y elevar el creciente déficit cuasifiscal del BCRA”.

QUE SIGAN LOS LOCOS. Esta semana estuve en la
inauguración de Costa de Anzorena, un lugar muy ori-
ginal ubicado a la entrada de Tunuyán. Lo armó Osvaldo
Anzorena, un mendocino que de muy joven se fue a
Italia para trabajar en comercio exterior y se trans-
formó en un gran empresario pesquero. Osvaldo com-
pró unas hectáreas pegadas a la Ruta 40 (hacia el

Este) y creó un complejo que incluye alojamiento (con
habitaciones armadas en contenedores), un buen bar de
comidas (donde los pescados y mariscos tendrán un pa-
pel preferencial), etiquetas de vinos de muchos tipos,
una pantalla de cine gigante para proyectar películas
al aire libre y -todavía en proceso- una playa sobre el
río Tunuyán, que atraviesa toda la propiedad. Ya tiene
contactos en Brasil y Perú para que los turistas pasen
por su lugar, y cuando uno charla con él se da cuenta
de que está lleno de ideas y de proyectos. El empren-
dimiento está en fase de arranque, pero promete. Y está
buenísimo que Mendoza siga atrayendo a locos así,
que la llenen de creatividad e inversiones.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. En la Argentina hay
algunos vinos profundos, históricos, que siguen vigen-
tes a través de las décadas sin hacer demasiado ruido.
Uno de ellos es el Cabrini Licoroso, uno de los po-
cos vinos que se utilizan oficialmente en las misas de
la iglesia católica en todo el país. El Cabrini Licoroso

se elabora desde 1939,
y ya van cuatro gene-
raciones de la familia
que llevan adelante
esa tradición. No
puede estar en manos
de cualquiera, dado
que necesita de la au-
torización del Arzobis-
pado de Mendoza,
que en el caso de Ca-
brini aplicó protocolos

dispuestos por el Vaticano en 1951, 1967 y 1987. El Li-
coroso es un fortificado con 16,5% de alcohol, blend
de Malbec, Tempranillo, Bonarda y Lambrusco. Y, por
ponerlo en palabras simples, es riquísimo. Hacía mu-
chos años que no lo probaba, y una buena juntada
con mis amigos Hugo Cabrini, Alain Boulet y Alejan-
dro Camus me hizo recordar su buen sabor, amable,
dulce sin ser empalagoso. Es muy bueno revisitar cada
tanto esos vinos alejados del ruido, que no por nada
tienen una preferencia larguísima en los paladares na-
cionales. Y si además son placenteros y hasta despier-
tan cierta nostalgia, mucho mejor. Amén.

www.papmendoza.com






