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Comenzaron los trabajos para la construcción de la Plaza del Vino, que
se ubicará en el playón que comunica los edificios del Ministerio de

Cultura y Turismo, el Centro de Congresos y Exposiciones y La Enoteca. La
obra es financiada con fondos provinciales y nacionales, y está incluida
en el programa ‘50 Destinos’ del Ministerio de Turismo y Deportes de la
Nación. Simbólicamente, será “el Kilómetro Cero del enoturismo”. Pág. 3

KILÓMETRO CERO 
DEL ENOTURISMO

EL MEDIO DE LOS NEGOCIOS
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NOTA DE TAPA

Comenzaron los trabajos para la construcción de la
Plaza del Vino, que se ubicará en el playón que co-
munica los edificios del Ministerio de Cultura y Turismo,
el Centro de Congresos y Exposiciones y La Enoteca.
La obra es financiada con fondos provinciales y na-
cionales y está incluido en el programa ‘50 Destinos’
del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

La nueva plaza tendrá como eje conceptual el valor
cultural y turístico de la vitivinicultura. Incluirá un vi-
ñedo mayor al actual, un panel escultórico alegórico
y potenciará la oferta y el desarrollo enoturístico en el
que Mendoza se destaca nacional e internacionalmente.

Al respecto, la ministra de Cultura y Turismo de la pro-
vincia, Nora Vicario, comentó: “Como Capital Mundial
del Vino y Capital Iberoamericana de Gastronomía y
Vino, resulta muy importante que Mendoza siga for-
taleciendo el valor histórico, patrimonial y cultural
de La Enoteca. Con esta remodelación del atrio fron-
tal, pondremos en valor este punto de acercamiento
al mundo del vino desde la ciudad, que conecta la
historia fundacional de la vitivinicultura de Mendoza
con la proyección estratégica del enoturismo y que
potenciará sus condiciones para la realización diver-
sas actividades”.

“Para quienes vivimos en Mendoza y para todo visi-
tante que llega a nuestra provincia, encontrarse con
espacios que hablan del vino es confirmar el orgu-
llo que sentimos por ser una gran región vitivinícola.
Y esta Plaza del Vino, junto al edificio patrimonial de
La Enoteca, es un paso más en la consolidación de
una oferta enoturística que crece, mejora constante-
mente sus propuestas y afianza a Mendoza en el
mapa del turismo local, nacional e internacional”,
agregó Bernardo Lanzilotta, presidentes del Fondo Vi-
tivinícola, institución de promoción que gestiona las ac-
tividades de La Enoteca Centro Temático del Vino.

La Plaza del Vino apunta a convertirse en un hito tu-
rístico de la provincia y brindará además espacio

para múltiples manifestaciones artísticas, culturales y
turísticas vinculadas a la vitivinicultura.

El proyecto se sustenta en tres ejes: en materia turís-
tica, la idea es que este espacio se posicione como
el Kilómetro 0 del enoturismo y sea escenario de las
actividades organizadas por prestadores de servicios
enoturísticos. El segundo eje que fundamenta esta
obra se relaciona con el aspecto cultural, pues se
busca jerarquizar y poner en valor un edificio patri-
monial fundamental en la historia de la vitivinicultura
argentina, La Enoteca, primera bodega modelo en la
que se formaron, a principios del siglo XX, los prime-
ros profesionales vitivinícolas de América Latina. En
este sentido, se busca generar un espacio capaz de
contener, articular y potenciar diferentes expresiones
culturales y artísticas relacionadas con la vitivinicultura.

Finalmente, desde el punto de vista urbanístico, el ob-
jetivo es generar una referencia a la cultura vitiviní-
cola en un espacio público, de manera que pronta-
mente sea apropiado por quienes lo visitan, lo habi-
tan y lo usan. Asimismo, se busca poner en valor el
conjunto arquitectónico en el que se encuentra La
Enoteca, el único testimonio en pie de la Quinta
Agronómica, proyecto académico y de desarrollo vi-
sionario que impulsó Domingo Faustino Sarmiento a
fines del siglo XIX.

Arrancaron las obras de la Plaza del Vino
en Ciudad, “el Kilómetro 0 del enoturismo”
Se busca generar un espacio capaz de contener, articular y potenciar dife-
rentes expresiones culturales y artísticas relacionadas con la vitivinicultura.



Bodega Dante Robino presenta
su primer Pet Nat 
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Se trata de un vino espumoso de Torrontés elaborado bajo el método
ancestral, en una edición limitada de 9.264 botellas.

En un fin de año cargado de festejos, Bo-
dega Dante Robino presenta su primer Pé-
tillant Naturel (Pet Nat), un vino espumoso
hecho a base de Torrontés y elaborado
bajo el método ancestral.  Se trata de una
edición limitada de 9.264 botellas. 

“Somos una bodega que siempre puso el
foco en los vinos espumantes y en esta
búsqueda de innovar constantemente surgió
la idea de hacer un Pet Nat”, contó Sole-
dad Buenanueva, enóloga principal de
Dante Robino, y agregó que eligieron la
uva torrontés para el vino base porque “Es
la variedad blanca emblemática de Argen-
tina y produce vinos muy aromáticos y fres-
cos, que es lo que buscábamos”. 

El llamado “método ancestral” es el más an-
tiguo en elaboración de espumosos y, se-
gún cuentan, nació por accidente en el si-
glo XVI en Limoux, Francia. Consiste en con-
seguir un vino espumoso con una sola fermentación,
a diferencia del método champenoise, en el que se
producen dos. El mosto es fermentado a bajas tem-
peraturas sin agregados, y aún en fermentación pasa
a las botellas, que son cerradas con tapa corona para
terminar la fermentación a bajas temperaturas. Poste-
riormente, se dejan reposando las botellas en contacto
con las borras por aproximadamente 1 mes y se rea-
liza el “degüelle”, para eliminar parte de las lías me-
diante decantación. Finalmente se vuelve a tapar con
tapa corona quedando un producto finamente turbio.
“Desde la mirada enológica, este método respeta un

proceso natural de la conversión de uva
en vino espumante; es genuino, divertido,
fresco y burbujeante”, explica Soledad Bue-
nanueva. El resultado: vinos turbios, con al-
coholes bajos y acidez marcada, lo que
permite que sean muy fáciles de beber. 

Dante Pet Nat está pensado para consumi-
dores audaces, de paladares valientes, y es
ideal para tomar como aperitivo, acompa-
ñar comidas con frutos de mar, pescados,
quesos suaves. También es un gran compa-
ñero para los dulces franceses como los
macarons. 

Acerca de Bodega Dante Robino
Bodega Dante Robino es el resultado de la
cultura por el trabajo y el progreso, trasmi-
tida de la manera más honesta de genera-
ción en generación. Una bodega con 102
años de experiencia, comprometida con la
elaboración de vinos y espumantes de la

máxima calidad. Bodega Dante Robino, reúne tradición
y maestría con productos reconocidos mundialmente.

Con presencia destacada en el mercado doméstico y
una red de distribución que permite destinar el 30%
de su producción a más de 40 destinos de todo el
mundo, es uno de los grandes productores y prota-
gonistas de la industria vitivinícola argentina.

La bodega fue adquirida en 2020 por Cervecería y
Maltería Quilmes, una compañía con 132 años de tra-
yectoria en Argentina.
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Freddo lanzó su nueva imagen con una
propuesta moderna y evolucionada
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La marca de helados artesanales Freddo
renueva su imagen para acompañar su
importante expansión manteniendo intacta
la tradición y calidad que lo caracteriza.

La renovación comprende cambios en la
fachada, mobiliario y un diseño que brinda
una imagen correspondiente con las ten-
dencias actuales. Estas impactantes reno-
vaciones se verán plasmadas en sus loca-
les a nivel nacional, como así también en
50 locales que representan a la marca en
el exterior.

Con un costo de inversión de U$S200.000,
el primero de los espacios en mostrar las actualiza-
ciones de manera completa es el que está situado en
TOM (Tortugas Open Mall) donde todos lo clientes ya
pueden disfrutar de la nueva propuesta de la marca.

La nueva arquitectura de los locales llama la atención
desde la fachada, con una presencia imponente de los
logos que definen a la marca Freddo, y en su interior
propone espacios amplios predominados por colores
pastel, con detalles de diseño moderno y un mobi-
liario cómodo que transmite confort..

La premisa de la sustentabilidad está cumplida en la
utilización de materiales nobles como la madera y
otros insumos reciclables. La atmósfera del lugar se
completa con luminarias de diseño exclusivo y peque-

ños toldos que dan un toque tradicional al ambiente.
Esta nueva posibilidad implica la creación de una
unión entre la tradición del verdadero gelato italiano
y el enfoque internacional para estructurar un espa-
cio fácilmente reconocible y atractivo. Un proyecto
contemporáneo en el que la sencillez es garantía de
experiencia y una especial atención al mundo de la
alimentación saludable y la sostenibilidad a través del
uso de materiales naturales. Freddo encarna la esen-
cialidad y la sencillez sin olvidar los detalles y la ca-
lidad de los materiales manteniendo sus principios de
tradición y excelencia.
En lo que a expansión internacional se refiere, Freddo
celebra un nuevo hito en el mercado de Estados Uni-
dos ya que selló nuevas alianzas con alguna de las
más grandes cadenas internacionales de retail. A par-
tir del 14 de Febrero se pueden encontrar las clási-
cas tabletas de dulce de leche Freddo en más de 300
locales de la cadena Sam’s Club.

“Desde Freddo siempre intentamos estar a la van-
guardia de la innovación con el objetivo de brindar
la mejor experiencia para nuestros clientes, estamos
muy entusiasmados con el lanzamiento de esta nueva
imagen que representa los valores de la marca en lí-
nea con nuestros importantes planes de crecimiento
y expansión internacional, la cual se verá también
prontamente reflejada en los 8 mercados internacio-
nales en los que ya operamos “, detalló Gonzalo Al-
fonsín, director comercial de la cadena.
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UNA ILUSIÓN HECHA PEDAZOS. La ilusión de la
Scaloneta, con su ejemplo de trabajo serio y un obje-
tivo unificador, duró sólo un par de días en la Repú-
blica Argentina. Alberto Fernández decidió no acatar
un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
y la grieta se reactivó como si el domingo no hubiera
pasado nada con la Selección de fútbol. La Argentina
del viernes terminó muchísimo peor que la del lunes,
y la euforia de las manifestaciones espontáneas dio
paso a una enorme preocupación por el futuro insti-
tucional del país. Alberto Fernández, con su frívola
irresponsabilidad, nos recordó a todos que mantiene
un poder inquietante y que, además, le queda todo un
año de gobierno. La forma más expresiva de los ar-
gentinos de manifestar su temor ante el futuro se mos-
tró el viernes con toda claridad: el dólar cerró en 340
pesos. Lo que parecía un fin de año festivo gracias al
Mundial cambió de un momento para el otro. Esa es
la manera que tiene esta gente de gobernarnos y de
arruinar todo lo que no puede controlar.

¿QUÉ QUEDARÁ DE LA REPÚBLICA? Más allá de
este último cimbronazo de desobedecer a la Corte,
la película completa muestra que, en las últimas se-
manas, ocurrieron los siguientes hechos en la Argen-
tina: un Tribunal Oral Federal condenó a Cristina Kirch-
ner a seis años de prisión por defraudación al Estado,
la inhabilitó para ejercer cargos públicos, y la obligó
a devolver más de 84.000 millones de pesos (todo su-
jeto a sus apelaciones a tribunales superiores, como
corresponde); la Corte Suprema de Justicia dejó firme

una condena de 13 años de prisión para Milagro Sala;
y, en un plano simbólico pero mucho más importante
de lo que se cree, los jugadores de la Selección na-
cional de fútbol rechazaron la invitación de Alberto
Fernández para celebrar en la Casa Rosada. Todo
parece pequeño en comparación con desobedecer un
fallo de la Corte y que el presidente de la nación sea
denunciado penalmente, pero la corriente profunda es
clara: el gobierno está en aprietos. La pregunta es
cómo quedarán las instituciones cuando culmine esta
pelea entre las cabezas de la república.

LA SACAMOS BARATA. Esto ya parece lejanísimo,
pero sucedió apenas el martes pasado: tuvimos la
movilización más importante de nuestra historia, sin
micros alquilados ni choripanes, con una alegría ge-
nuina que estaba por encima de las diferencias polí-
ticas. Y si se atiende a la proporción de vándalos,
chorros, borrachines y exhibicionistas que hubo, la sa-
camos bastante barata. Había en las calles entre tres
y cinco millones de personas, y un desborde en esas
circunstancias podría haber sido una tragedia desco-
munal. Así que ya está: fuimos campeones, le pusimos
onda a la llegada de los jugadores, y después de eso
cada uno volvió a sus cosas. En las actuales circuns-
tancias de la Argentina, fue casi un milagro.

EL DECRETO: A ESTA PELÍCULA YA LA VIMOS. El
decreto de feriado de Alberto y su vodevil en Men-
doza (esto también parece lejanísimo) fue como un
déjà vu de la noche del atentado a Cristina. El 

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

Después de dos días milagrosos sin grieta gracias al mundial de fútbol, Fernández &
Fernández, con sus gobernadores aliados, arruinaron todo y nos pusieron al borde del
abismo institucional. Si el ejemplo de la Scaloneta despertó alguna ilusión, lo borraron
de un plumazo a pura torpeza y autoritarismo. La pregunta de fondo es sencilla y
gravísima: si la cabeza del país no acata las leyes, ¿qué queda para el resto?

El gobierno hace pedazos
la ilusión de la Scaloneta 
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presidente usó la lapicera inesperadamente, tipo re-
lámpago, y acá en Mendoza el gobernador no supo
muy bien qué hacer en un principio, hasta que al fi-
nal eligió que trabajáramos. Sucedió lo mismo que la
otra vez: la ejecución fue bastante imperfecta, pero la
dirección fue correcta. La lapicera de Alberto nos va
a volver locos a todos.

TUIT DE LA SEMANA. Esteban Bullrich, exministro
de Educación y ex senador nacional: “Si declaramos
asueto o feriado para recibir a la selección, no enten-
dimos el ejemplo que nos dieron”.

TUIT DE LA SEMANA (II). Emilio Aguiló, emprende-
dor mendocino: “Te obligan a pagar un bono de
$24.000 pero te quitan un día para producir mediante
un decreto por un festejo mundialista en CABA (a
1.000 kms de distancia). Darwin estaría estudiándonos,
no sé cómo sobrevivimos en Argentina”.

MESSI CAMPEÓN, JUSTICIA EN ESTE MUNDO. En
un muy recomendable documental sobre Pelé que se
encuentra en Netflix, el astro brasileño cuenta que
cuando ganó el Mundial de 1970 lo primero que sin-
tió fue “alivio”. Ni alegría ni felicidad ni nada: alivio. Eso
debe de haber sentido el domingo Lionel Messi,
cuando por fin consiguió lo único que le faltaba en
la carrera futbolística más extraordinaria de la histo-
ria: el mundial de selecciones. Junto con él, todos
sentimos ese alivio, porque sabíamos que por una vez
teníamos justicia en este mundo, que el jugador que
más había sufrido y merecido el título lo había con-
seguido. Y como para colmo tuvimos que sufrir como
unos condenados, la catarsis fue mucho mayor. 

UN LÍDER SANO. Y GOAT. El Mundial de Qatar es
la consagración de un líder sano (lo más disruptivo de
su vida fue llamarle “bobo” a un tipo que lo provocó),
una celebridad planetaria felicitada por los grandes de
todos los deportes, que sin embargo no deja de ser
el pibe que sólo quería jugar a la pelota. Messi so-
portó como nadie la ingratitud de muchos argentinos
durante lustros, fue víctima del exitismo de algunos que
le exigían ser campeón del mundo, y llevó la carga
de la inevitable comparación con Diego Maradona.
Pero el pibe la aguantó siempre, superó la frustración
de la final perdida contra Alemania en 2014 y las dos
copas América contra Chile, se encontró de compa-
ñeros a unos hermosos pendejos que eran niños
cuando él ya era un grande, y coronó una carrera que

se resume con la sigla inglesa GOAT: Greatest Of All
Time: el más grande de todos los tiempos. Nunca lo
dudé, y ahora menos que nunca.

LA GRAN LECCIÓN DE LA SCALONETA: CON
BUENOS VALORES SE CONSIGUEN BUENOS RE-
SULTADOS. El mensaje de la Scaloneta es que la pla-
nificación, el esfuerzo, el talento, el mérito, el trabajo
en equipo, generan buenos resultados. Y que no hay
que recurrir a la magia de una sola persona (aunque
sea un mago del fútbol) para “salvarnos”. Lo que nos
va a salvar es la seriedad, la humildad, la perseveran-
cia y la claridad de objetivos. Y la resiliencia, porque
esta Selección se repuso de tremendos golpazos con-
tra Arabia Saudita, Países Bajos y Francia, y al final ter-
minó campeona. Son los viejos valores con que se edi-
ficó la Argentina y que estamos perdiendo como so-
ciedad. Por eso la Scaloneta es un recordatorio de que
volver a ellos podría ser lo mejor para todos. Y que
con esos valores podríamos ganar muchísimas otras
cosas y vivir un poco mejor.

Y UN VINO, POR SUPUESTO (QUE ESPERÓ 10
AÑOS PARA SER ABIERTO). En el año 2012 me re-
galaron de Bodegas Bianchi un vino que acababan de
lanzar después de un acuerdo con la Fundación Leo
Messi: Leo. Era un Malbec 2010 y en aquel momento
dije: “Lo voy a tomar cuando Messi salga campeón del
mundo con la Selección”. En la final contra Alemania,
en 2014, lo tenía muy presente para abrir aquella no-

che: no pudo ser. En el Mundial de
Rusia, ni siquiera tuve tiempo para
ilusionarme. Pero el vino quedó
guardado, y antes de empezar este
Mundial, entre tantas emociones,
tenía una mezcla de ilusión de po-
der abrirlo y de temor por no po-
der hacerlo. Por suerte lo pude ha-
cer. Lo tomé esta semana con mi
amigo Marcelo Farmache, y debo
decir que lo que menos me im-
portaba era el líquido: lo que me

importaba era abrirlo, compartirlo, y sentir que, a mi
modo, le había hecho algo de justicia a Leo Messi, le
había hecho simbólicamente el aguante de esperarlo
porque sabía que algún día se le iba a dar. Tengo va-
rios vinos aguardando su momento, pero de todos
ellos, ninguno me generó tanta ansiedad de abrirlo
como este Leo, catártico, simbólico y, desde ahora y
para siempre, una parte de mi memoria sentimental.






