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Con su restaurante Zonda, Cocina de Paisaje, Bodega Lagarde
aprovecha la calma de su entorno, su huerta orgánica,

viñedos y olivos, para ofrecer una experiencia interactiva con
talleres de cocina, ciclos temáticos, y almuerzos y cenas

acompañados por las grandes añadas de la bodega. Pág. 3

COCINA DE PAISAJE

EL MEDIO DE LOS NEGOCIOS
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NOTA DE TAPA

Luego de la exitosa experiencia con Fogón, Bodega
Lagarde sube la vara y presenta su nuevo espacio gas-
tronómico: Zonda, Cocina de Paisaje. 

En Zonda el visitante puede vivir una experiencia in-
teractiva. Cada invitado tiene la opción de realizar ta-
lleres de cocina cuyana, ciclos temáticos de la mano
de los cocineros, almuerzos y cenas de pasos acom-
pañados por grandes añadas de la bodega. A la vez
podrá disfrutar de la huerta orgánica, viñedos y oli-
vos, acompañando por la naturaleza calma que tiene
su finca.

Durante los próximos meses Zonda irá incluyendo en
su calendario, ciclos de invitados especiales, los pri-
meros que se suman en octubre y diciembre son Te-
odolina Quesada y Juliana Lopez May. Además, habrá
talleres de fermentos, de quesos, pastelería, carnes, in-
fusiones etc, en donde se buscará capacitar a todos
aquellos amantes de la gastronomía y la vitivinicultura.

Zonda nace con el sueño de transmitir la cultura de
Mendoza, y traer otras cocinas del mundo a la pro-
vincia. El objetivo es convertirse en un lugar amable
y abierto para la alta cocina y la formación constante
de quien se acerque.

Bodega Lagarde se caracteriza por desarrollar todos
sus proyectos bajo la premisa de triple impacto, So-
fia Pescarmona comenta: “En consonancia con nues-
tro compromiso con la sustentabilidad y la sociedad,
Zonda también se visualiza como espacio para la
educación e inserción laboral. Mediante el programa
Enlace en conjunto con la Municipalidad de Lujan de
Cuyo, colaboramos para capacitar a jóvenes en la ac-
tividad Gastronómica“.

Para realizar una visita a Zonda, Cocina de Paisaje co-
municarse vía WhatsApp al +54 9 2613023412 o vía mail
a zonda@lagarde.com.ar.

Acerca de Bodega Lagarde
Con 125 años de vida, Lagarde es una de las prime-
ras bodegas fundadas en Mendoza por aquellos vi-
sionarios que llevaron la vitivinicultura a la región de
Cuyo. Empujada por la visión de la tercera generación
Sofía y Lucila Pescarmona, la bodega ha recorrido un
incesante camino posicionándose como un referente
en bodega familiar de vinos frescos, femeninos con ca-
rácter e ideados para ser maridados con gastronomía.

Lagarde lanzó su nueva propuesta
gastronómica: Zonda, Cocina de Paisaje
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Flybondi “tokeniza” sus pasajes
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Flybondi, famosa aerolínea argentina, es una de las pri-
meras empresas de vuelo que se unen a la creciente
fama de las criptomonedas. Así lo han anunciado re-
cientemente: La aerolínea tokenizará sus pasajes. Pa-
sajes que además podrán ser transferidos entre usua-
rios, revendidos o incluso objetivo de subastas.

Según los gerentes de la aerolínea, este tipo de pa-
sajes podrán adquirirse mediante la conocida web
Travel.xyz. Adquirido el pasaje, será convertido de
manera automática en tickets NFT. La forma de pago
de este tipo de tickets se efectuará mediante la co-
nocida billetera virtual de BinancePay.

La tecnología Blockchain se abre paso
La tecnología Blockchain utilizada en la alianza entre
Flybondi y TravelIX ya lleva tiempo entre nosotros. Esta
modalidad se basa en una cadena de bloques con
operaciones descentralizadas y públicas. Es una espe-
cie de libro público capaz de registrar información so-
bre transacciones de criptomonedas, NFT o incluso
contratos inteligentes.

Una tecnología en alza gracias, en gran parte, a la pro-
pia fama de usar criptomonedas y NFT como método
de pago. No es raro encontrar este tipo de tecnolo-
gía en nuestro día a día, incluso sin saberlo. Grandes
tiendas de lujo como Gucci ya permiten realizar sus
compras con criptomonedas. Microsoft fue una de las
primeras en adquirir esta “nueva forma de vida” y el
ocio no se queda atrás: hoy en día es posible hacer
compras de bonos en los casinos online en Argentina
con gran facilidad o incluso reservar tus propias va-
caciones en portales de viajes como Booking o Airbnb.
Algo que gran cantidad de público pedía y cuyas
“plegarias” han sido atendidas.

Un acuerdo en pro de la innovación
El acuerdo vino de la mano de la aerolínea Flybondi
y TraveIX que permitirá que los pasajes en venta den-
tro de su web se conviertan en NFT. Así, cualquier
cliente podrá adquirir sus pasajes mediante tokens

para más tarde elegir qué hacer con ellos. Desde
ventas, hasta subastas o como no, pasajes para volar.

Con estas medidas, la compañía pretende ofrecer una
mayor comodidad y experiencia de usuario positiva.
Algo que se consigue con una palabra: Libertad. Li-
bertad a la hora de elegir el método de pago y
oportunidad. Oportunidad de conseguir pasajes a un
menor coste.

El CEO de Fly Vondy, Mauricio Sana, ha comunicado
que el propio ADN de la compañía es ofrecer más fa-
cilidades y libertad a la hora de volcar y que, preci-
samente eso, se consigue aplicando innovación y tec-
nología. Mediante la asociación con TraveIX consigue
hacer de esta innovación, una realidad con la que los
clientes de la compañía se sientan seguros y sobre
todo libres a la hora de elegir.

Por su parte, el CEO de TravelX, Juan Pablo Lafosse,
menciona en sus últimas entrevistas la gran alegría de
formar parte de una alianza que dará más libertad a
los pasajeros argentinos. Una nueva era en la distribu-
ción de pasajes que seguro, veremos pronto en otras
aerolíneas.

Si algo está claro es que, en los próximos años, va-
mos a ser cada vez más testigos de este tipo de
acuerdos entre empresas. Acuerdos que van de la
mano de un empuje al progreso y a la libertad de ele-
gir qué, cómo y dónde.





Cheval des Andes presentó
su cosecha 2019, un blend de
Malbec y Cabernet Sauvignon
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Cheval des Andes lanza en el mercado argentino su
cosecha 2019. Remontándonos al año 1999, Cheval
des Andes daba sus primeros pasos de la mano de
su presidente, Pierre Lurton, quien determinaba un es-
tilo marcado por las dos variedades emblemáticas
argentinas y francesas, el Malbec por su lado, cepa
bandera nacional, aportaba frescura, amplitud y volu-
men de boca a un Cabernet Sauvignon que sin duda
brindaría complejidad, potencial de guarda y gran es-
tructura. Con el paso de los años, el blend fue cre-
ciendo en porcentaje de Malbec y de esta forma se
alejaba de la idea inicial, la cosecha 2019, exacta-
mente a 20 años del nacimiento del Grand Cru de los
Andes, se acerca a los comienzos, volviendo su corte
a ser 50% Malbec y 50% Cabernet Sauvignon.

“Cheval des Andes 2019, nos conecta con nuestra his-
toria, con nuestras raíces, es el cierre de un ciclo que
comenzaba 20 cosechas atrás, de la mano de Pierre
Lurton, definiendo el mismo assemblage y confiando
en la misma visión de elaborar un vino fresco, elegante
y con gran potencial de guarda”, comenta Gerald
Gabillet, estate manager y winemaker.

“Esta cosecha es el resultado de una vendimia que ini-
ció con episodios lluviosos durante la primavera, luego,
el inicio de un verano el cuál se vio marcado por 3
olas de calor donde fue de suma importancia la ges-
tión hídrica del viñedo a cargo de nuestra Chef de
Culture, Rosario Toso y nuestro asesor Xavier Choné.
Afortunadamente el ciclo continuó con clima seco y
una buena amplitud térmica favorecieron la obtención
de una cosecha de gran calidad”, agrega Gabillet. 

Como ya es costumbre en Cheval des Andes, la ela-
boración de esta añada se realizó siguiendo la filoso-
fía de mínima intervención, donde una vez cosechada
la uva en modalidad mosaico, es decir, por etapas te-
niendo en cuenta diferentes características en cada si-
tio de la finca, los racimos fueron trasladados en ca-
miones equipados con mantas térmicas hacia la bo-
dega, y clasificados de manera manual. 

El trabajo en bodega se basa en una intervención res-
petuosa, cuidando el origen de cada parcela bajo el
concepto «una parcela, un tanque». Para esta vendi-
mia la sala de barricas estuvo compuesta por 80% ro-
ble francés y 20% triple austriaco, esloveno y alemán.
La guarda se realizó, 40% en barricas de 225 litros, 40%
de 400 litros y 20% en foudres de 2.500 litros, en los
cuales el 50% del roble fue nuevo. 

Cheval des Andes 2019 se podrá encontrar en las
mejores vinotecas y restaurantes más exclusivos del
país a un precio sugerido de $30.000.
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INDICIOS DE DESCONTROL Y CONTRADICCIONES.
Los sucesos de esta semana muestran indicios de des-
control del gobierno de Fernández & Fernández, que
no se pueden ignorar. Y sus enormes contradicciones in-
ternas, que en cualquier escenario van a dejar, automá-
ticamente, contentos a algunos y descontentos a otros.
• El desalojo de los mapuches –tardío y torpe, pero nece-
sario– generó la renuncia de la ministra Gómez Alcorta al
Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Habló de “vio-
laciones a los derechos humanos” en su propio gobierno.
• Un partido de fútbol en La Plata desató el lanza-
miento de gases lacrimógenos y la suspensión del
partido a poco de comenzado, con el resultado de
un muerto en las tribunas (por infarto), un camarógrafo
herido (por un disparo de la policía) y decenas de
afectados. El desbarajuste estuvo a cargo de la extraña
dupla Kicillof-Berni, mezcla de progre de centro de
estudiantes con guapo cultor de la mano dura.
• Cuando se conozca el índice oficial de inflación de
septiembre (va a estar cerca del 7%) la proyección
anualizada va a llegar al 100%. Ya estamos en un clima
de paritaria permanente, y el kircherismo no tiene en
su ADN el convencimiento de que eso se revierte
gastando menos. La administración de la economía ar-
gentina seguirá dependiendo de los tuits de Cristina.
• En la primera semana posterior al “dólar soja”, el
Banco Central tuvo que vender US$ 44 millones. Fin
del parche, fin del respiro. El tipo de cambio vuelve
a estar igual de atrasado para todos los sectores.
Con las tasas de interés en suba permanente, el cré-
dito para las empresas es una ilusión. Sigue sin haber
un plan, siguen sin modificarse las expectativas. El Plan
Aguantar se va agotando.

MANES RECULA EN CHANCLETAS. Facundo Manes
se hizo el picante con Mauricio Macri y tuvo que re-
cular en chancletas después de haber recibido palos,
flechas y hasta misiles de sus aliados. A veces también
nos tiene que entretener la oposición. La acusación fue
tan insólita (“populismo institucional”) que hasta el Co-
mité Nacional de la Unión Cívica Radical, en cuyo
imaginario destaca su garantía de institucionalidad, lo
acusó (sin nombrarlo, eso sí) de “lesionar la espe-
ranza”. Manes tendrá que buscar otras cosas para di-
ferenciarse. Lo importante es que, apartando la hoja-
rasca de lo anecdótico, Juntos por el Cambio mostró
un buen registro de que la sociedad argentina no le
perdonaría de ninguna manera que se deshiciera como
alternativa al kirchnerismo. Que lo sepan todos, en la
oposición y en el gobierno.

EL FACTOR CORNEJO. En el mundo de la política
mendocina todos saben que el elemento ordenador es
Alfredo Cornejo, pero ahora aparecieron algunos núme-
ros que así lo ratifican. Provienen de la encuestadora Re-
ale Dalla Torre, la que ha proyectado con más precisión
los resultados en Mendoza desde hace varias eleccio-
nes. Vamos con un escenario que incluye a Cornejo:

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

Mejor no ignorar la suma de problemas que se van acumulando: desalojos tardíos,
gobierno contradictorio, gases lacrimógenos en estadios, inflación más viva que
nunca, y un atraso cambiario que vuelve a la normalidad / Manes se hace el picante
y recula en chancletas / Encuesta en Mendoza: el factor Cornejo y el “tándem
indisoluble” / El Perro Verde y los analfabetos / Y un vino, por supuesto.

Indicios de descontrol
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EL FACTOR CORNEJO-SUAREZ (EL “TÁNDEM
INDISOLUBLE”). Ahora vamos a un escenario en que
Cornejo no es candidato, si decide ir en el orden na-
cional. Aquí hay algo que Martha Reale denomina “tán-
dem indisoluble”, que es la unión entre Cornejo y Rody
Suarez. “Si combinamos esa intención a voto con el res-
paldo que los consultados le darían a una persona
apoyada por Rodolfo Suarez y por Alfredo Cornejo, lo
que se deduce es que quien se asegure esa bendición
tendrá un fuerte acompañamiento, porque a ambos se
los concibe como un tándem indisoluble”.

ADIÓS AL PERRO VERDE. Esta semana murió Jesús
Quintero, un enorme periodista español que en su fe-
cunda vida creó, entre otras cosas, un programa lla-
mado “El Perro Verde”. Yo lo veía en el viejo ATC, an-
tes de que aquel buen medio estatal se transformara
en un canal de propaganda militante. Comparto aquí
el bello texto de uno de sus monólogos, con una vi-
gencia que estruja el corazón: “Siempre ha habido
analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre
se habían vivido como una vergüenza. Nunca como
ahora la gente había presumido de no haberse leído
un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada
que pueda oler levemente a cultura o que exija una
inteligencia mínimamente superior a la del primate.
Los analfabetos de hoy son los peores porque en la
mayoría de los casos han tenido acceso a la educa-
ción, saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día
son más y cada día el mercado los cuida más y piensa
más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su
medida. Las parrillas de los distintos canales compiten
en ofrecer programas pensados para una gente que
no lee, que no entiende, que pasa de la cultura, que
quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea
con los crímenes más brutales o con los más sucios
trapos de portera. El mundo entero se está creando

a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es
superficial, frívolo, elemental, primario... para que ellos
puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente
la nueva clase dominante, aunque siempre será la
clase dominada, precisamente por su analfabetismo y
su incultura, la que impone su falta de gusto y sus mor-
bosas reglas. Y así nos va a los que no nos confor-
mamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco
más de profundidad”.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Una cosa hermosa
del vino es que no pierdo la capacidad de sorpresa
a pesar de las maravillas que aparecen todo el tiempo.
Me acaba de ocurrir con el Henry N° 1 de Lagarde co-
secha 2001, que probé en la inauguración del restau-
rante Zonda. Venía en un decanter y, cuando se sirvió
en la copa, tenía el color de un vino relativamente re-
ciente, por lo cual me sorprendí cuando la etiqueta
mostró que ya tenía más de 20 años. Y ni hablar del
equilibrio en boca, con esa estructura que otorga el
Cabernet Sauvignon, que acompañó armoniosamente
a los platos del menú. Por suerte en la mesa estaba
Juan Roby, el enólogo de Lagarde, quien contó que ha-
bía sido su primer “Henry”, el vino ícono de la bodega,

que sólo se
elabora en
añadas excep-
cionales. Y
quien se acor-
daba perfec-
tamente del
corte: 88% de
Cabernet Sau-
vignon y 12%
de Syrah, con
uvas de la
Finca La Jacin-
tana, en Per-
driel. Probar
un vino como
ese es her-
moso por va-
rios motivos,

entre ellos el de recordar las virtudes históricas de los
terruños de Luján, y el de saber que, a pesar de te-
ner el privilegio de nuestro Malbec, se pueden elabo-
rar joyas con otros varietales, como este Henry 2001.
Eso sí fue un bingo completo, y desde ese día tengo
la curiosidad por saber cómo seguirá evolucionando
ese vino extraordinario.






