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El restaurante Casa Vigil, ubicado en Chachingo, quedó seleccionado
entre los mejores 25 del mundo en su rubro, según el portal

especializado TripAdvisor. Se trata de un nuevo reconocimiento al
proyecto comandado por María Sance y Alejandro Vigil. Pág. 3

CADA VEZ MÁS ALTO

EL MEDIO DE LOS NEGOCIOS
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NOTA DE TAPA

El restaurante mendocino Casa Vigil (ubicado en Cha-
chingo, Maipú) quedó seleccionado entre los mejores
25 del mundo, de su rubro, según el portal especia-
lizado Tripadvisor.

Desde el reconocido portal contactaron al winemaker
Alejandro Vigil comunicándole: “Les escribo para feli-
citarlos por haber sido seleccionados “Best of the Best
2022” entre los top 25 mejores restaurantes del mundo”.

TripAdvisor es una plataforma online gratuita que re-
coge puntuaciones y opiniones de clientes de diver-
sos negocios del sector turístico: hoteles, restauran-
tes y bares, monumentos y atracciones turísticas, es-
pacios naturales, discotecas, cruceros, locales de 
alquiler de vehículos...  

De esta forma, los usuarios pueden consultar las im-
presiones de visitantes y clientes que han estado en
estos lugares antes que ellos para conocer cómo es
el sitio, cuáles son los precios y qué recomiendan los
visitantes. Y, además, también pueden añadir sus pro-
pias opiniones y puntuar los negocios del uno al cinco.
Basándose en estas reseñas y puntuaciones de los
clientes, TripAdvisor genera un ranking de popularidad
de los diferentes negocios que ayuda a los negocios
mejor puntuados a ganar visibilidad y, por lo tanto, po-
tenciales clientes. 

Tras el reconocimiento, María Sance, Directora de Uni-
verso Vigil, expresó: “Para todo el equipo de Casa Vi-
gil representa una profunda emoción recibir este re-
conocimiento. Todos los que hacemos esto, día a día,
con pasión y con amor, estamos muy felices. Cuando
iniciamos en 2015 éramos muy poquitos y hoy llega
este gran premio. Este es un emprendimiento familiar,
de cocina de producto, con el que buscamos mos-
trar la enogastronomía mendocina a todo aquel que
nos visita”.

No es la primera vez que Casa Vigil, ubicado en calle
Videla Aranda al 7008 de Maipú, es reconocido por Tri-
padvisor. Precisamente en 2019 y luego de una selec-
ción de lugares gastronómicos de todo el país, el res-
taurante había sido elegido como el mejor de Mendoza.

De esta forma el espacio perteneciente a Universo Vi-
gil continúa posicionándose como uno de los más
destacados de Argentina y el mundo.

Casa Vigil está entre los mejores
25 restaurantes del mundo, según
TripAdvisor
El espacio comandado por María
Sance y Alejandro Vigil recibió
este reconocimiento inédito para
Mendoza y de carácter internacional.
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Halpern proyecta desarrollar 1.200
hectáreas de olivos en San Juan
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La obra incluye la utilización de energías renovables y el uso de tecnología
que permite medir la humedad y crecimiento de cada planta.

Halpern, líder en riego agrícola en la región y con más
de 15 años de experiencia en desarrollar obras “llave en
mano”, está llevando a cabo uno de los más grandes
y modernos proyectos olivícolas de la localidad sanjua-
nina de Sarmiento, en Campo Grande del Acequión, con
una proyección de 1.200 hectáreas de olivos.

Sarmiento, ubicado en el sureste de la provincia de San
Juan, se ha transformado en los últimos años en un
polo olivícola tecnificado, donde se procesa el 50% de
las aceitunas sanjuaninas tanto para conserva como
para aceite de oliva, y el proyecto “llave en mano” lle-
vado a cabo por Halpern es un modelo en la zona.

“Estamos muy orgullosos de haber sido elegidos para
realizar esta obra que continuará impulsando el cre-
cimiento de Campo Grande, la localidad de Sarmiento
y de la industria olivícola de San Juan, y agradecidos
del apoyo que brinda el gobierno de esa provincia a
las empresas que invierten y producen”, afirmó Sebas-
tián Halpern, director de Halpern SRL.

Este gran proyecto, denominado Acequión de los Oli-
vos, se inició en enero de este año para la empresa
Tonos de Verde, y tiene todas las características de una
industria olivícola moderna: cambio en la distancia en-
tre plantas para una cosecha y poda mecanizada,
riego por goteo con las últimas tecnologías para el
ahorro de agua y energía en cada planta, así como
utilización de energía sustentable.

Las distintas etapas de Acequión de los Olivos inclu-
yen la construcción de un gran parque solar; la plan-
tación de olivos e incorporación de tecnología para
la medición de bulbos de humedad y sensores de cre-
cimiento para cada planta, una herramienta que opti-
mizará la utilización del recurso hídrico y ahorro de
energía; y la construcción de galpones, casas e infra-
estructura dentro de la finca.

Cuando finalicen los trabajos de subsolado, nivela-
ción, construcción de defensas y zanjeo (correspon-

diente al área de Movimientos de Suelo de Halpern
SRL), se procederá a la plantación de los olivos (un
trabajo para el que se contrató a Masteragua). Las va-
riedades que se cultivarán serán Hojiblanca (400 hec-
táreas), Coratina (200 hectáreas), Arbequina (200 hec-
táreas), Arbosana (200 hectáreas) y Changlot Real
(200 hectáreas).

Es importante destacar que cuando el proyecto esté
funcionando al 100% empleará a más de 600 trabaja-
dores entre temporales y permanentes de la zona,
para las tareas de cosecha y mantenimiento de la finca.

Más sobre Halpern SRL
Halpern SRL es importador, distribuidor mayorista de in-
sumos para la conducción, control y filtrado del agua.
Cuenta con 20 años en el mercado y una amplia tra-
yectoria que la posicionan como líder en la región, y
más de 15 años de desarrollo de proyectos “llave en
mano”. A través de una unidad de negocios abocada
a la atención de distribuidores e instaladores de siste-
mas de riego de todo el país, Halpern ofrece el me-
jor servicio y asesoramiento personalizado, distribu-
yendo productos a nivel nacional en la zona núcleo
de producción de agricultura. A su vez, complementa
su trabajo con el sector productivo a través de su
unidad de servicios enfocada en la preparación de
suelos para su utilización en actividades agrícolas, brin-
dando un trabajo de excelencia gracias a la más am-
plia y moderna flota de maquinarias con un completo
y experto equipo de profesionales en la materia.





Adlanto inauguró oficialmente el
Centro Empresarial Torreón junto
a sus locatarios e inquilinos
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En un evento denominado “Primavera en El Torreón”, hubo foodtrucks,
feria de compras, plaza de juegos, música y el “1er Running Day”.

Centro Empresarial Torreón (CET) inauguró oficial-
mente el viernes 23 de septiembre junto a sus loca-
tarios e inquilinos, y dio comienzo a una nueva etapa
con todos sus servicios en funcionamiento. 

Luego de la inauguración, se desarrolló “Primavera en
El Torreón”, una serie de actividades que duraron todo
el fin de semana en las que hubo música, ferias de
Benditta Feria y foodtrucks de la Asociación Mendo-
cina de Gastronomía Móvil (AMEGAM). Como corola-
rio, el domingo se realizó por primera vez un 
“Running Day”, con carreras de 10K, 5K y categoría
Kids. Los eventos fueron organizados por Adlanto.

El viernes se realizó el cóctel de inauguración oficial
con locatarios e inquilinos de los locales y oficinas del
CET. Posteriormente, comenzó “Primavera en El To-
rreón”, en la cual se promocionó el nuevo Centro Em-
presarial Torreón y los locales en funcionamiento, con
la presencia de la banda de Bokanegra.

El sábado hubo música, juegos para niños, stands de
autos y actuó en vivo la banda Los Chetitos. 

El domingo, para finalizar “Primavera en El Torreón”,
por primera se realizó el “1º Running Day”, con carre-
ras de 10K, 5K y Kids, organizada por Alto Trail & Trek-
king. La partida y llegada fueron en la playa de es-
tacionamiento del CET, y el recorrido se realizó por
la zona de los Barrios del Torreón y el perilago.

Algunas de las instituciones que acompañaron este
evento fueron el Club Mendoza de Regatas y Cole-
gio San Francisco Javier, además de propietarios de
los Barrios del Torreón y vecinos de la zona de Maipú
y otros departamentos de Mendoza. 
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LA NEWSLETTER MÓVIL

CRISTINA, COMO SARTRE y COMO SIEMPRE. Jean
Paul Sartre lanzó en su obra teatral “Puerta cerrada”
(“Huis clos”) una de sus frases de mayor impacto: “El
infierno son los otros”. Cristina Fernández piensa de
modo similar. Vamos para tres años del gobierno que
ella inventó y no se hace cargo de ninguno de sus
desastres. El nuevo capítulo fue esta semana, cuando
luego de reconocer que la inflación es alta, especial-
mente en alimentos, les echó la culpa a las empre-
sas y a “sus márgenes de rentabilidad”. Ni se le ocu-
rrió pensar en la emisión monetaria o en el cepo a
las importaciones (que incluye insumos para la produc-
ción de alimentos). La culpa es de los otros y el in-
fierno son los demás. A pocas semanas de que le
apuntaran con un arma a centímetros de su rostro,
Cristina no ha cambiado nada, y hasta probablemente
haya aumentado su manía persecutoria. En su go-
bierno hay también tomas de colegios (con chicos
que son del palo) y mapuches (por determinar) que
socavan la idea básica del Estado nacional, pero ella
nunca será la responsable.

EL ESTADO PRESENTE SE QUEDA SIN RUEDAS. El
“Estado presente” del relato gubernamental se está
quedando sin ruedas. El conflicto con el gremio de los
neumáticos, más allá de su resolución bien entrada una
noche, después de varios días de tensión, desnuda
cómo funciona el gobierno: nadie apela a Alberto
para encontrar una solución; Cristina se corre de la es-
cena; el ministerio de Trabajo no sabe bien cómo res-
ponder (el gremio hasta le tomó las instalaciones);
Massa amenazó con gastarse en neumáticos importa-
dos los dólares que acumuló con el “dólar soja”, y un

nuevo actor aumenta su poder: el Partido Obrero
(que después no saca ni el dos por ciento en las
elecciones). El Estado titubea en garantizar el orden
y deja poner en riesgo miles de puestos de trabajo
formales. ¿Dónde está el poder en la Argentina?
¿Quién nos gobierna?

TUIT SIN CORRECCIÓN POLÍTICA. Gianni Venier,
exministro de Seguridad de Mendoza: “Pésimo ante-
cedente por el tema neumáticos: si bloqueás la em-
presa conseguís lo que pedís. Los k institucionalizando
la violencia”.

DÓLAR SOJA: MUY BIEN, Y A MIRAR LAS RE-
SERVAS DÍA A DÍA. El “dólar soja” a 200 pesos que
rigió durante septiembre consiguió que se liquidaran
US$ 8.123 millones. Eso superó las expectativas (que
eran de US$ 5.000 millones) y le dan un alivio tem-
porario al Banco Central. Pero ese dólar especial se
terminó y ahora empieza otro juego. La pregunta es
por qué no se hace para todos los productos, si con
un régimen especial para uno solo funcionó tan bien.
La respuesta es simple: porque eso significaría una
devaluación general. Ahora veremos si ese parche
genera un alivio duradero o si empieza a perder su
efecto. Por lo pronto, un cálculo de Carlos Melconian
que incluye al euro, al real, al dólar, al comercio pon-
derado y a un 10% de inflación mundial, habla de un
atraso de 25% a 35%. Desde mañana, volvemos a ese
atraso para todos los productos de nuestra economía.
A mirar las reservas día a día.

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

Para Cristina, el infierno son los demás / Colegios tomados, mapuches y neumáticos /
Tuit de la semana, sin corrección política / El post dólar soja: a contar las reservas /
Cubiertas en alquiler: rascando el fondo de la olla / El saxofonista de Sting nos
ayuda a construir la Mendoza distinta / Y un vino, por supuesto.

Estado presente, pero con
las ruedas flojas 
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LA NEWSLETTER MÓVIL

RASCANDO EL FONDO DE LA OLLA. La Voz del
Interior: “Alquilar neumáticos para aprobar la Inspec-
ción Técnica Vehicular (ITV) se convirtió en algo habi-
tual en la provincia de Córdoba durante los últimos
días, a medida que fue empeorando el conflicto del
sector y que dejó a casi todo el país al borde del de-
sabastecimiento. Esta nueva modalidad fue en au-
mento ante la imposibilidad de conseguir neumáticos
nuevos, primero por su alto precio, y ahora por la es-
casez, en medio del diferendo entre el sindicato que
nuclea a los trabajadores (SUTNA) y el Gobierno. Se-
gún informes de distintos medios cordobeses, los au-
tomovilistas pagan entre $1.500 o $2.000 por cada
cubierta, solo para ir a la ITV, y luego los devuelven
para volver a poner los anteriores”.

GLUP. Ámbito Financiero: “En lo que va del año, el po-
der adquisitivo de los salarios se derrumbó frente al
aumento de los precios de los autos. Mientras que en
diciembre último se requerían 30,2 sueldos, hoy hacen
falta 43, unos 13 salarios más que a fin del 2021 (…)
Desde el inicio del actual gobierno, la cantidad de sa-
larios que se necesitan para comprar un vehículo
nuevo creció más del doble. A comienzos del 2020
se requerían 19,8 sueldos para llegar a un 0 km chico,
mientras que en la actualidad se necesitan 43, el ni-
vel más alto de los últimos años”.

EL SAXOFONISTA DE STING TRAE SU MÚSICA A
MENDOZA. Branford Marsalis es un grande del jazz
por derecho propio, pero la mayoría lo conoció por
ser parte de la banda de Sting. Milagrosamente, esta
semana estará en el Mendoza Sax Fest, un lujo en el
que también participarán otros saxofonistas locales, na-
cionales e internacionales, que incluirá conciertos y
clínicas de jazz (info en https://mendozasaxfest.com/).
Branford les sonará a muchos por “Englishman in New
York”, aunque para mí su punto máximo está en 
“Children’s Crusade”. Pero no importa: lo que vale es
que unos muchachos productores se jugaron a que
músicos de ese nivel vinieran a Mendoza, y algún día
les contaremos a nuestros nietos que los vimos tocar
en nuestros teatros. Con el sonido cautivante del saxo,
la Mendoza distinta que vamos construyendo inaugu-
rará otro capítulo para no perderse.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Hay cosas buenas en
el vino que suceden tan rápido que uno se asombra
cuando pone un poco de perspectiva. Hace muy po-
cos años, en 2018, Bianchi inauguró la bodega Enzo
Bianchi en el Valle de Uco, en lo que fue una movida
histórica para su tradición y arraigo sanrafaelinos. Fue
en busca de las nuevas zonas frías mendocinas para
elaborar grandes vinos, y ya este año consiguió 97
puntos de la revista Decanter y la medalla “Best in
Show” por un vino elaborado con uvas de Chacayes.
Se trata del Bianchi IV Generación Gran Corte 2019 Se-
lected Blocks, una delicia a cargo del enólogo prin-
cipal, Silvio Alberto, y todo su equipo. Lo de “Selec-
ted Blocks” no es casualidad: son las porciones de
suelo en las que dividieron el viñedo, de las cuales
provienen el Malbec (60%, Block #210), el Cabernet
Sauvignon (35%, Block #203) y el Merlot (5%, Block
#207) que componen el corte. El vino es magnífico,
con un equilibrio perfecto entre el aroma y la boca,
que genera la duda de dejarlo asentándose en el
paladar o tomarse un nuevo trago. Es uno de esos vi-
nos superiores, que llenan la boca, y que simplemente
generan el placer de saber que se está bebiendo
algo fuera de serie.

www.papmendoza.com






