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Diario Los Andes
Realicé las pasantías de mi Licenciatura en Comunicación Social
en Diario Los Andes, periódico centenario de Mendoza.
Comencé en 2005 escribiendo noticias para la sección diaria
Economía y terminé redactando informes de investigación y entrevistas para el suplemento dominical de Economía.
En esta empresa tuve a mis primeros maestros de la práctica
periodística. De ellos y de mi voluntad de aprender, me siento
orgullosa.
La firma es propiedad de Diario Los Andes Hermanos Calle S.A.
Sitio web: www.losandes.com.ar
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En febrero se agravó la falta de
combustibles en estaciones locales
Se achicaron los cupos y hubo
“quiebre de stock” en algunas
expendedoras. El regreso de las
tarjetas de crédito, en veremos.
Anabel González - agonzalez@losandes.com.ar

Durante febrero la mayoría de las estaciones de
servicio achicaron los cupos para la venta y en la
última semana, al menos en Mendoza, algunas
expendedoras denunciaron falta de nafta súper y
gasoil durante dos y tres días. En tanto sus dueños auguran que con el transcurso del tiempo “se
va a agravar la falta de combustible”.
El jueves la Federación de Expendedores de
Combustible (Fecra), que nuclea a estaciones de
Buenos Aires, negoció con las principales tarjetas
de crédito -Visa, Mastercard, American Express
y Cabal- para volver a recibir el plástico, según
publicó ayer diario Clarín. Pero los empresarios
mendocinos han estado ocupados en otro tema:
“Estirar como chicle el cupo de combustible del
mes”.
Si bien en Amena (Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines) explican que cada
estación es libre de recibir o no tarjeta de crédito y débito, la agrupación no tiene novedades
sobre lo negociado en Capital Federal.”Muchas
estaciones nunca dejaron de recibirlas”, asegura
Osvaldo D\’Ascanio, miembro de la comisión directiva de la asociación.
Los empresarios tratan de explicar lo que ocurre
con el combustible en la provincia.
En acuerdo con el Gobierno nacional las compañías se comprometieron a entregar un 6% más
de combustible por mes en relación con igual
mes del año pasado. Al parecer, así lo hacen;
pero no alcanza para abastecer el crecimiento de
la demanda, que habría crecido en el orden de
25 a 30%, dijo una alta fuente local. Este incre-

mento se debe principalmente a que han cerrado
estaciones, pero ha crecido el parque automotor.
D\’Ascanio ofrece precisiones de la crisis: “Pedí
10 mil litros de cada combustible y me mandaron
entre 5 mil y 8 mil litros. La situación se va a seguir complicando. Cuando llegue el invierno se
va a extender al GNC porque hay más estaciones (de GNC) pero no ha crecido la infraestructura para transportar gas”.
Cupos más chicos y quiebre
Mientras, los automovilistas ya se acostumbraron
a no llenar el tanque porque las estaciones venden por cupos de entre 20 y 30 pesos. Tampoco
faltan los rebotes en algunas estaciones que se
quedan sin fluido.
Lo más habitual en las últimas dos semanas de
febrero fue la escasez de nafta súper, la más
buscada porque es la más económica desde que
desapareció la nafta común del mercado. Sale
2,49 pesos por litro (en YPF), pero el consumidor
que no la consiga estará obligado a comprar la
nafta especial, que sale 2,649 pesos, un 6% más
cara.
Salvando las diferencias, es algo similar a lo que
ocurrió el año pasado cuando “desaparecieron”
de las góndolas de supermercados los sachets
de leche de segundas marcas, pertenecientes a
las grandes compañías. A la larga fue un aumento de precios encubierto.
Tampoco faltaron este mes los quiebres de stock
en operadoras de Petrobras, YPF, Shell y Esso.
Por ejemplo, en la esquina de Necochea y Patricias de ciudad duró tres días el cartel: “Disculpe
pero no tenemos combustible por falta de cupo.
“Cuando nos quedamos sin combustible, igual
tenemos que pagar a nuestros empleados, las
boletas de luz, los impuestos... el relojito sigue
corriendo”, se lamenta D\’Ascanio.
Link, 2021: http://enernews.com/nota/144000/
argentina-estudian-el-reprocesamiento-de-uranio-en-el-pas-
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Pescarmona respaldó a Celso Jaque
y reclamó impulsar la minería
Expectativas. ”Jaque tiene claro
que haciendo un buen control
Mendoza puede tener minería”.
Anabel González - agonzalez@losandes.com.ar
Enviada especial a Mar del Plata

Enrique Pescarmona ya extrajo -al parecer- una
enseñanza tras el fallido (y promocionado) intento de adquirir una división de negocios de la empresa General Electric: “Es muy bueno competir
en el mundo porque primero aprendés de la competencia o, si te equivocás, sabés en qué; de la
derrota se aprende más que de la victoria. Hacés
una análisis de lo que aprendiste y además tratás
de enterarte por qué te ganaron y la próxima vez
modificás todos esos parámetros y los agiornás”,
comentó en el marco del Coloquio de Idea que finaliza mañana en Mar del Plata.
Pasadas las elecciones, habla con soltura del
sucesor de Julio Cobos: “Estoy muy contento de
tener a Celso Jaque como gobernador de Mendoza. Es un hombre muy preparado, es estudioso,
sencillo. Ha hecho las cosas muy bien en Malargüe. Después como senador nacional fue muy
bueno. Por eso creo que vamos a andar bien con
el gobernador”. En cuanto al plan de Gobierno de
Jaque sólo opinó que “ha dicho muy claro lo que
quiere hacer”.
-¿Cuáles son los productos que necesita Mendoza
para posicionarse en el mundo?

-Se está posicionado en tres productos de exportación. Uno sin duda es el vino; otro es lo que nosotros hacemos (NdR: productos y servicios para
la generación de energía) y otro es una industria
que deberíamos tener, que ha sido muy denostada, que es la minería. El gobernador electo tiene
claro que controlando bien las cosas para que no
se vuelva loca la gente, se puede hacer minería
en Mendoza. Es un negocio muy importante. Hay
que seguir el ejemplo de los sanjuaninos. La mine-

ría es como la promoción industrial hace 20 años.
Perdimos la promoción industrial y hoy la provincia de San Luis es más rica que Mendoza. Si perdemos la minería, San Juan va a ser más rica que
Mendoza.

-Entonces ¿por qué se frenó la minería en la provincia este año?

-Se frenó porque la gente tiene algunas falacias;
la falacia más grande es decir “nosotros no le
creemos al Estado que va a controlar”. Entonces
formen una comisión de notables para que controlen fuera del Estado.

-Al próximo Gobierno provincial ¿le va a costar hacer de la minería un producto de Mendoza?

-No, no sé si le va a costar. No le va a costar nada
porque la gente no es tonta; sabe lo que está pasando en San Juan. Hoy San Juan exporta más
que Mendoza en plata. Obviamente que no vas a
obtener oro al lado de un viñedo; es una estupidez.
-Lo que se critica es el desarrollo a largo plazo.

-No hay nada que sea gratis en la vida. Todo tiene un costo. Yo hago mountain bike y por ahí me
mando unos porrazos…
-Pero en este caso se habla de recursos.

-Es lo mismo. Lo importante de la economía es
que la gente viva mejor y que tenga mejores posibilidades económicas. Tienen mejores posibilidades de educación. Hay más libertad. Cuando sos
muy pobre no tenés alternativa. La peor alternativa es la pobreza.

-El Gobierno provincial ¿puede controlar a las
grandes empresas mineras?

-Yo creo que sí. No se puede hacer minería sin
respetar los parámetros de medio ambiente. Hay
que respetar los parámetros del medio ambiente
que corresponde. Uno de los pocos estudios de
medio ambiente que hay, están en la Universidad
de Congreso, en Mendoza. Tenemos 30, 40 alumnos por año que salen y ya tienen trabajo. Fijate si
no lo podemos hacer.

Link, 2021: http://mendozacontaminada.blogspot.
com/2007/
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Las estaciones de servicio llevaron
sus quejas a Cobos
En Gobierno. El Gobernador recibió ayer a los integrantes de la
Asociación de Expendedores.
Anabel González - agonzalez@losandes.com.ar

El pedido de consideración que sostienen los
propietarios de estaciones de servicio por baja
rentabilidad fue formalmente presentado ayer en
una reunión con Julio Cobos. Como ahora el problema podría afectar el pedido de aumento que
reclaman los trabajadores del sector, el Gobernador se comprometió hacer gestiones ante la
Nación.
El Estado y las expendedoras locales de combustible arrastran asperezas desde principios de
junio, cuando un buen número de expendedoras
locales comenzó a cobrar 15 centavos por litro de
combustible como un Adicional por Comercialización que fue frenado en tiempo récord por una ley
provincial. Entonces los empresarios solicitaron
una audiencia para discutir la medida con el Ejecutivo de la Provincia, que fue concretada ayer.
La situación se agravó cuando el sindicato de
empleados de estaciones de servicio pidió un
incremento del 20 por ciento en sus haberes
mensuales, sobre un básico de 1.080 pesos que
cobran los vendedores de playa. Para dar una
respuesta a esta pedido ambas partes habían fijado como límite el día de hoy.
Por ese motivo, en la tarde de ayer el Gobernador y el subsecretario de Energía, Minería e Hidrocarburos Alejandro Rodríguez recibieron a los
representantes de la Asociación Mendocina de
Expendedores de Naftas y Afines (Amena).
Los temas fundamentales fueron la imposibilidad de las empresas de cumplir con el pedido
de incremento salarial debido a la ante la baja
rentabilidad del sector y la crisis energética que
continúa latente y sin soluciones de fondo.
La respuesta del gobernador fue poco contun-

dente. Dijo que gestionaría una solución ante el
gobierno nacional, quien realmente tiene incumbencia en el tema energético.
“Nosotros no podemos intermediar con los gremios, así como tampoco definir políticas energéticas y de precios”, se excusó Alejandro Rodríguez.
El funcionario sostuvo que “el problema radica en
que las estaciones no pueden trasladar aumentos de costos a sus precios, que son fijados por
las petroleras”. La mayoría de las expendedoras
locales venden a por cuenta y orden de YPF, que
coloca sus precios directamente en las bombas
a través de un sistema interconectado nacional.
Por otra parte, en cuanto a GNC continúa sin
definirse la ampliación del gasoducto Beazley
-La Dormida, vital para incrementar el volumen
de gas que llega a las provincias de Mendoza y
San Juan y evitar nuevos cortes de suministro.
La obra iba a ser concretada dentro de un esquema de fideicomisos que quedó paralizado con el
escándalo del caso Skanska.
Así, al cierre de la reunión los ejecutivos se quedaron con gusto a promesas. El presidente de Amena Federico Ricci manifestó que la situación en
Mendoza es diferente a otras provincias donde las
estaciones cobran el adicional por comercialización, también conocido como “servicio de playa”.
Y Octavio D’Ascanio, propietario de estaciones
en Godoy Cruz y Las Heras agregó que “con el
último aumento de sueldos, en mayo, (el secretario de comercio Guillermo) Moreno nos prometió
una solución que no cumplió. Por eso ahora no
vamos a hacer nada hasta que se revierta nuestro problema de rentabilidad”.
Desde el sindicato José Escoda dijo que esperarán la respuesta oficial de Amena y en base a eso
estudiarán la posibilidad de continuar el reclamo
a través de medidas de fuerza.
Link, 2021: http://miningpress.com/nota/196895/
mendoza-los-estacioneros-la-plantearon-la-poca-rentabilidad-a-cobos
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Potasio Río Colorado: La mina que
facturará u$s 1,5 millones por día
Anabel González - agonzalez@losandes.com.ar
Enviada Especial a Malargüe

A pocos kilómetros de donde el río Colorado traza
el límite entre las provincias de Mendoza y Neuquén, el subsuelo de Malargüe esconde reservas
minerales que le permitirán a una compañía anglo-australiana facturar 1,5 millones de dólares
por día, durante al menos 40 años.
En la superficie del área donde proyecta operar
Río Tinto, a través de Potasio Río Colorado S.A.
(PRC), no hay más que sierras con franjas de
colores atractivos, que recuerdan al cerro Siete
Colores de Purmamarca. La vegetación, un poco
(sólo un poco) más verde y abundante que en las
montañas del norte de Mendoza. Esos mismos
son los caminos que utilizan los puesteros, que
construyeron casitas humildes cerca de alguna
vertiente natural y se dedican allí a criar chivos y
caballos.
El cloruro de potasio, también conoci
do como
“silvita” o “silvina”, se depositó allí hace 110 millones de años cuando una enorme laguna de agua
de mar, que había quedado “entrampada” porque
comenzaba a elevarse la Cordillera de los Andes,
terminó de evaporarse. En esos tiempos, cuando
aún existían los dinosaurios, la temperatura en la
tierra llegó a superar los 70 grados centígrados,
explica el geólogo Jorge Bengochea, al volante
de una Toyota SW4 de Río Tinto. El gerente de
la oficina que tiene la empresa en la Ciudad de
Mendoza comenta que, en otros tiempos, el Pacífico cubría esa zona. “Las rocas aquellas son
fondo de mar y en algunas hay fósiles marinos”,
señala, camino al Cañadón Amarillo, donde el
año que viene comenzarán a construir la planta
de explotación del mineral.
Por apenas 15 kilómetros, el yacimiento de cloruro de potasio -único en Sudamérica en dimensión y calidad del mineral- no pertenece a Neuquén. Lo concreto es que la reserva explotable
se encuentra en Mendoza y el Gobierno local ya

se regodea por las regalías que podría obtener.
Unos 12 millones de dólares al año, calculan.
Aquel lugar guarda, a más de mil metros de profundidad, un manto de nueve metros de alto con
cloruro de potasio. Se trata de una sal que se
usa como fertilizante agrícola y que actualmente cotiza a unos 200 dólares por tonelada en el
mercado internacional. Un buen dato si se tiene
en cuenta que en la zona hay unas 100 millones
de toneladas comercializables de ese mineral.
Canadá es el principal exportador mundial de silvita, con una producción -de 16,8 millones de toneladas anuales. Cuando el emprendimiento de
PRC funcione a pleno, la Argentina pasará de ser
un insignificante consumidor a convertirse en el
quinto país productor mundial, con 2,4 millones
de toneladas.
Sin embargo, el tratamiento final del fertilizante
y el embolsado se llevará a cabo en Brasil. Para
mantener sus extensas plantaciones de soja,
nuestro socio en el Mercosur consume 7 millones de toneladas del fertilizante por año, de las
cuales debe importar casi el 90% de países muy
distantes, como Rusia. Dentro del paquete de
exportaciones mendocinas, el cloruro de potasio
se acercará a la suma total de los valores exportados en 2005 en concepto de manufacturas
de origen agropecuario. Entre vino, conservas,
frutas secas y otros preparados, las industrias
instaladas en la provincia exportaron productos
por 480 millones de dólares el año pasado, según Pro Mendoza. Mientras que, con los valores
actuales del fertilizante en el mundo, Río Tinto
exportaría desde su única mina de silvita más de
400 millones de dólares anuales.
Al sur del sur
Partiendo desde la ciudad de Malargüe, se necesitan cinco horas de viaje para llegar al campa
mento base, donde PRC ensaya cómo explotar
el potasio desde su fundación como empresa,
hace más de 15 años.

En un primer momento, la firma fue propiedad de
Minera Tea, una empresa nacional. A mediados
de los ‘90, CRA (51% de capitales australianos y
49% de Río Tinto) operó en el lugar con opción
de comprar los derechos mineros; pero no lo hizo
al advertir que el valor internacional del mineral
(unos 100 dólares por tonelada) no alcanzaba
para cubrir los costos de producción. En 2003,
Río Tinto volvió a interesarse en el proyecto y luego de aprobar la capacidad y prefactibilidad de su
explotación, compró definitivamente PRC en julio
de 2005, con un predio de 80 mil hectáreas que
incluía derechos mineros sobre 35 mil hectáreas.
Luego de haber recorrido más de 300 kilómetros
desde la ciudad de Malargüe por la olvidada ruta
40 y caminos de tierra, sin señal de telefonía celular, primero se divisa el volcán Tromen (de Neuquén) nevado. Hay que seguir mucho más para
encontrar el campamento de PRC.
A la vista parece un pequeño barrio surgido de
la nada. Hay que ingresar para enterarse de que
tiene capacidad para albergar a 160 personas
y cuenta con la tecnología necesaria para fun
cionar en forma independiente. Antenas satelitales para servicio de internet y telefonía. Una
toma de agua, provisoria, de 0,1 metro cúbico por
segundo en el río Colorado. Generadores eléctricos, térmicos y solares. Una caldera para extraer
el mineral en dos po
zos testigo conectados a
enormes piletas donde se evapora salmuera para
probar la cristalización del cloruro de potasio. Y
carteles que recuerdan un estricto reglamento de
conducta.
En la propiedad no está permitido fumar (fuera de
un área identificada como “El fumadero”), beber,
consumir drogas, ca
zar, cortar árboles, correr,
transitar en vehículo a más de 60 ó 40 kilómetros
por hora, tener productos que puedan provocar
un incendio ni escuchar música fuerte a determinadas horas.
El joven Sandro Sánchez es quien recibe a las
visitas. NÉl egresó como técnico minero de la escuela Savio de Malargüe e interrumpió su carrera
de ingeniería eléctrica al ser convocado por Río
Tinto para trabajar como operador. Mirá ya dan
trabajo ché!!! Ahora, se dedica a tratar con las
cinco familias de puesteros que habitan en el terreno de la empresa y con las comunidades vecinas. Pata Mora, un pueblito sin registro civil ni es-

cuela, es el asentamiento más cercano.”A veces
observo mucha desinformación en la gente que
habla de potasio”, sostiene Sánchez y destaca su
desafío: “Nuestra función es que se vea lo que
hay”.
El campamento está a pocos kilómetros de donde construirán la planta de producción definitiva
y lo habitan actualmente 56 personas. Esto si se
suma el personal de Río Tinto y el de las seis
empresas que prestan servicios en el lugar, como
catering y hotelería, seguridad y mantenimiento
de caminos. Las áreas de trabajo abarcan los
campos de salud y seguridad, medio ambiente,
operaciones, manteni
miento y laboratorio. El
personal trabaja 14 días seguidos por 7 de franco
y es trasladado en un avión desde la ciudad neuquina de Rincón de los Sauces hasta Neuquén y
Malargüe.
La firma calcula que en ese lugar lleva invertidos unos 50 millones de dólares y que el man
tenimiento de la planta de ensayo le cuesta alrededor de un millón de dólares cada año.
A fines del año en curso concluirá la etapa de evaluación final del proyecto, que abarcó estudios de
impacto económico, social y ambiental. Para co
menzar a producir, en 2009, necesita invertir antes 735 millones de dólares.
En primer término construirán un puente de 200
metros de largo sobre el río Colorado, para poder llevar material de construcción, maquinarías
y otros insumes hasta la mina. Los pasos siguientes serán la instalación de un campamento con
capacidad para alojar a las 1.300 personas que
levantarán la planta de procesamiento del mineral
y perforarán los primeros 60 pozos de extracción.
Aún cuando la infraestruc
tura de extracción
es costosa (sale 1 millón de dólares cada per
foración), en el proyecto juega un rol fundamental el sistema de transporte. Como las rutas en
Mendoza no tienen las condiciones ideales, la
empresa sacará sus productos hacia el Atlántico
vía Neuquén.
Para alcanzar el valor de un onza de oro (31 gramos) es necesario producir 3 toneladas (tres mil
kilos) de cloruro de potasio, por eso la clave del
negocio consiste en extraer y exportar el mineral
en grandes cantidades. Con este fin, el plan de
Río Tinto incluye la compra de 72 camiones preparados para trasladar 60 toneladas cada uno y

la pavimentación de 30 km de camino.
Para llevar el producto en ferrocarril, instalarán
una estación de transferencia en San Patricio del
Chañar (Neuquén) y 50 kilómetros de vías, que
faltan. El trayecto finaliza en el puerto de Bahía
Blanca, que también requerirá una inversión esti
mada de 70 millones de dólares para levantar un
centro de almacenamiento y embarcadero.
De concretarse todo, como lo tiene previsto la minera, en tres años Mendoza anotará el fertilizante
como un producto más en su lista de exportados.
Por entonces, cada 20 minutos saldrá un camión
cargado desde la mina.

ción, en mayo último, de una ley que establece
que los emprendimientos mineros deben ser
aprobados por una comisión interdisciplinaria. La
norma pondrá a prueba su eficiencia con el estudio de impacto ambiental que Río Tinto finalizaría
el 30 de octubre. El trabajo incluye análisis del
agua superficial y subterránea en 20 puntos en
los alrededores de la mina y un estudio elaborado
por el Cricyt para revegetar la zona de explotación con flora natural, el día que cierre la mina.
Aunque en la planta no utilizarán químicos, otro
punto débil del proceso es el depósito de grandes cantidades de cloruro de sodio que, de no
ser tratado con los cuidados necesarios, podría
salinizar el suelo o el agua. En este sentido, la
empresa expone que colocará capas de arcilla
compactada y membranas aislantes para impedir
la infiltración de esa sal (solidificada en la superficie) ante lluvias excesivas.
En cuanto al uso de recursos hídrícos. la planta
requerirá 1 m3 de agua por segundo (el 18.7%
Una vez que comience a producir, saldrá un ca- del consumo de agua potable de todo el Gran
Mendoza). El suministro de este agua, que la firmión cargado con mineral cada 20 minutos.
ma deberá abonar a Irrigación, sería extraído de
Lo que falta para empezar a construir
Río Tinto proyecta instalar su planta en 2007, la cuota de 34 m3 por segundo del Río Colorado
pero para que su proyecto sea factible necesita que le corresponde a la provincia. El río tuvo en el
2005 un volumen mínimo de 63 m3 y un máximo
antes algunos permisos.
Energía primero. Requiere de un importante volu- de 550 m3. El agua no volverá al río, sino que se
men de gas natural y necesita negociar contratos evaporará en el paso de cristalización.
por un mínimo de 20 años con Neuquén. Nadie
Antecedentes
les garantiza gas por más de 10 años.
Agua e Impacto. Aval de Irrigación, Comisión de La empresa anglo-australiana Río Tinto opera desde hace 50 años en la Argentina, con la
Ambiente y Legislatura de Mendoza.
Transporte. Aprobación del gobierno de Neuquén explotació n de borato en Tincalayu, Salta. Despara utilizar camiones de gran porte y para trazar de 1992, la segunda compañía minera mundial
por capitalización bursátil explora yacimientos
30 km de camino.
en todo el paí s en busca de cobre y potasio. En
el verano próximo concretará perforaciones en
El riesgo ambiental
Organizaciones de defensa del medio ambiente Mendoza (El Sosneado) y San Juan (Amos-Anhan manifestado preocupación por la instalación drés y Brecha Vacas) para verificar si hay cobre.
de la mina de potasio en Malargüe. Motivos no También busca minerales en Brasil, Uruguay,
faltan. Mendoza desconoce la minería a gran es- Perú y Chile. En este último tiene la propiedad
cala y la minería por disolución será utilizada por del 30% de Escondida, la mina que más cobre
primera vez en el país con el proyecto de PRC. produce en el país trasandino.
Además, el Estado provincial aún no cuenta con
la Policía Minera y tiene separado en dos minis- Link, 2021 (con comentarios de Daniel Nuñez):
terios el control de la actividad (en Economía y en http://puertae.blogspot.com/2006/10/yacimiento-de-sal-que-cotiza-como-oro.html
Ambiente y Obras Públicas).
Un posible avance en este sentido fue aproba-

Potasio Río Colorado
avanza en el desarrollo de
su proyecto en Malargüe

23/12/2006

Producción de uva: prevén un
incremento de 8,8%
Anabel González - agonzalez@losandes.com.ar

El primer pronóstico de producción de uva para
el año que viene presenta un crecimiento considerable en el rendimiento de la cosecha próxima.
Sin embargo, para los principales referentes del
sector el crecimiento no será tan grande como se
visualizaba hace algunos meses y esto esfuma el
fantasma de un excedente que pudiera debilitar
el valor del vino en el mercado.
De acuerdo con lo que informó ayer el Instituto
Nacional de Vitivinicultura (INV), el pronóstico
de cosecha para 2006 espera un crecimiento de
8,8% en Mendoza si se compara con la vendimia
2005. En San Juan, mientras tanto, la producción
sanjuanina manifestaría un incremento de 2% en
relación con la última cosecha.
De esta manera, según los resultados que obtiene el instituto a través de un análisis estadístico
de cada zona vitivinícola, la producción entre las
dos dos principales provincias vitivinícolas superaría el año próximo los 28.316.993 quintales de
uva. Cada quintal equivale a 100 kilogramos.
La producción mendocina arrojaría poco más de
19,5 millones de quintales mientras que en San
Juan prevén una cosecha de 8,8 millones de
quintales para el año próximo.
En el segundo pronóstico, que se dará a conocer
a mediados de febrero del año que viene, renovarán esta información e incluirán datos sobre la
cosecha que se prevé en otras provincias vitivinícolas. Esta información les permite a los empresarios saber cuáles podrán ser las expectativas
del y hacer las previsiones necesarias.
Para el sector este primer informe disuelve algunos rumores que pronosticaban un exceso en la
producción de uva para 2006 y su consecuente
impacto negativo en el precio del fruto y del vino
de traslado.
De acuerdo a los datos que arroja el proyecto habrá una provisión de stock de no más de cinco
meses para 2007 (es decir, hasta el 1/6/2007),

cuando de 2005 al 2006 el stock superó los siete
meses.
Raúl Guiñazú, la máxima autoridad del INV, señaló al respecto que “Pronósticos previos no
técnicos hacían presagiar una superabundancia
de uva, los hechos se han encargado de mostrar que ese incremento no era tal, como en su
momento se decía”. Agregó que a partir de estos
datos no se prevén bajas en el valor del vino en
el mercado.
Por su parte, el presidente de Bodegas de Argentina, Juan Carlos Pina, especificó que “en general todo el sector tenía la expectativa de que el
piso de crecimiento sería del 10%. El pronóstico
para Mendoza y San Juan, es una buena noticia
porque no son cifras muy grandes como para que
nos permitan presagiar problemas en el precio”.
Guiñazú evaluó que el incremento en las inversiones del sector en los últimos años llevó a un
crecimiento considerable en la calidad del cultivo
y no repercutió excesivamente en la cantidad de
producción.
Además, el impulso de las exportaciones, sumado a las tareas para incentivar el mercado interno
ayudarían a mantener las cotizaciones a pesar
del crecimiento de la cosecha.
El secretario de Producción e Inversiones del Ministerio de Economía de San Juan, Ricardo Zabala, evaluó que “no hay razón absoluta para la
caída del precio” y señaló que para el productor
el kilogramo de uva debería tendría un piso de
0,35 centavos y el litro de vino de traslado no podría bajar de $ 0,50.
Link, 2021: http://www.diariodelvino.com/archivo/
notas/noticia9_23dic.htm

17/01/2006

Los bodegueros endurecen su posición y
se agrava el conflicto
Anabel González - agonzalez@losandes.com.ar

Las cámaras empresarias del sector vitivinícola
comunicaron que no se presentarán hoy en la
reunión de partes que convocó el Ministerio de
Trabajo de la Nación a las nueve de la mañana.
En una nota que llegó a la Agencia Mendoza del
Ministerio anunciaron que “el sector empresarial no participará en la negociación de paritarias
mientras Federación de Obreros y Empleados
Vitivinícolas (Foeva) se encuentre ejecutando
acciones en el marco del ‘Plan de Lucha’”. El comunicado fue remitido en nombre de las cinco
asociaciones de empresas vitivinícolas que deben concurrir a la negociación con los representantes gremiales: Bodegas Argentinas, Centro de
Viñateros y Bodegueros del Este, Asociación de
Viñateros de Mendoza, Asociación de Cooperativas Vitivinícolas y Unión Vitivinícola Argentina.
Ante el comunicado Miguel Cerutti, coordinador
regional del Ministerio de Trabajo desestimó la
posibilidad de que las cámaras empresarias reciban sanciones por el ausentismo: “Están en derecho de pedir que cesen las medidas de fuerza.
Pero - agregó Cerutti - vamos a tratar de agotar
todas las instancias para que se concreten las
paritarias mañana (por hoy) o el miércoles”.
El impedimento para la negociación de esta mañana es que Foeva, continuará con los escraches frente a bodegas del departamento de San
Martín, en San Juan.
“En San Juan habrá protestas con seguridad y si

la parte empresaria no asiste a paritarias vamos
a evaluar nuestra posición en el Plenario de Secretarios Generales, durante la tarde”, adelantaron en Foeva.
Por otra parte Juan Carlos Pina, gerente de Bodegas Argentinas, confirmó la asistencia de la
parte empresaria a la reunión con el ministro de
Gobierno, Sergio Marinelli, mañana en la tarde.
“Es algo totalmente distinto, no nos convocan
para que negociemos sino porque están preocupados porque la protesta del sector laboral no
opaque la Fiesta de la Vendimia”, dijo Pina.
Con respecto a este tema José Antonio Arias, secretario de Foeva, manifestó que van a continuar
con las medidas de fuerza si los empresarios no
les concedan el aumento de $ 350, que vienen
reclamando.
Lock out y tractorazo
Ante la presión sindical los productores vitivinícolas del este mendocino y los de San Juan programaron la realización de medidas de fuerza en
reclamo de mayores ganancias.
Desde el Centro de Viñateros de la Zona Este analizan la realización de un “lock out” empresario. Raúl
Riarte, presidente de la entidad aclaró que “sería
una medida para analizar el panorama económico
actual. No estamos dispuestos a dar un aumento
de sueldo sin analizar el futuro del sector”.
Por otra parte productores sanjuaninos amenazaban con un tractorazo contra los bajos precios
que, prevén, tendrá su producto este año.
Desde una visión diferente, Pina consideró, que
“Falta motivar y ayudar a los productores para
producir lo que el mercado demanda. El vino vale
lo que el consumidor está dispuesto a pagar, y
con las protestas no se consiguen soluciones de
fondo porque, por otro lado, existe una demanda
insatisfecha de uva pasa y de mesa, que son productos que cotizan en dólares”.

Desarrollo del conflicto:
7/12/2005: En la primera reunión de paritarias, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines pide un
aumento de 50% en sus sueldos, que son $ 350.
20/12/2005: Los empresarios proponen un cuarto intermedio para evaluar resultados de la cosecha 2006.
9/01/2006: Foeva realiza el primer escrache en la bodega Toso y continúa los días siguientes en los frentes de industrias de Maipú, San Martín, Luján y San Rafael.
12/01/2006: El Ministerio de Trabajo convoca a paritarias para el martes 17 de enero.
Hoy (17/1/2006): Comienzan los escraches a bodegas de San Juan.
Mañana (18/1/2006): Sergio Marinelli, el ministro de Gobierno de la Provincia se reunirá con ambas partes con la
intención de evitar que el conflicto afecte la Fiesta de la Vendimia.
Link, 2021: http://www.diariodelvino.com/archivo/notas/noticia66_17ene.htm

MDZ On Line
Cuando el primer diario solo digital de Mendoza tenía un año de
vida, Rodolfo Cavagnaro me convocó para crear la sección Dinero. Espacio destinado a noticias de economía y negocios.
En MDZ, durante un año, me dediqué producción y edición de
noticias e informes periodísticos relacionados con tendencias del
mercado, finanzas y oportunidades de negocio.
Mi función también consistía en editar las primeras notas de la
mañana en la sección Dinero.
Web: https://www.mdzol.com/
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Mendoza no tiene
ley de regalías
mineras
La normativa nacional establece
que las provincias no pueden recibir
más de 3 por ciento por el tributo de
las mineras. Para peor, Mendoza
aún no tiene una ley que pueda exigir si quiera, ese irrisorio 3%.
Por Anabel González para MDZ On Line

Hace un año la discusión era si Mendoza quería
o no quería tener minería y el argumento que derrumbaba las posibilidades de progreso económico
que prometían las empresas era rebatido con fuerza desde la vereda de enfrente porque los montos
de regalías a contribuir a la provincia son bajos.
Sin embargo no quedó lugar para discutir otro
tema fundamental y es que la provincia no tiene
establecido, mediante ley alguna, cuánto exactamente cobraría por regalías mineras ni cómo
distribuiría el dinero a cobrar.
El Código Minero (nacional) establece que las
provincias no pueden cobrar más de 3% en regalías, pero cada una debe legislar a su manera
cómo recaudar ese dinero y, luego, a qué destinarlo sabiendo que, como las que ingresan por
petróleo, no duran eternamente.
Catamarca dejó de llorar por el bajo porcentaje
y ahora está analizando la posibilidad de cobrar
en lingotes de oro los aportes que deje al estado
explotaciones como Bajo La Alumbrera, que el
año pasado entregó 300 millones de pesos a esa
provincia por la extracción de cobre y oro.
Y Santa Cruz lidera a los estados que, directamente, participan en el negocio minero a través
del la firma Fomicruz. De modo que puede obtener mucho más que el porcentaje permitido por
regalías.
Seguramente en Mendoza el debate que se vie-

ne es el de la coparticipación con los municipios.
Porque hay comunas definidas tanto a favor y
como en contra de la minería.
San Carlos y General Alvear rechazan con todas
sus fuerzas la actividad, tanto que consiguieron
ejercer la presión suficiente para que se prohibiera la extracción de minerales con el uso de
sustancias que pueden ser tóxicas.
En cambio, Malargüe y Las Heras promueven la
minería. Son los departamentos que tienen trayectoria en la actividad (el primero en otra época fue polo de extracción de carbón y uranio, el
segundo es referente nacional con la cementera
Minetti) y que poseen los únicos dos proyectos a
futuro que siguen firmes a pesar de la ley 7.722
“antiminera”.
Debajo del suelo malargüino hay 240 millones de
toneladas (comprobadas) de cloruro de potasio,
un fertilizante que cotiza a unos 700 dólares la tonelada en el mundo. La compañía Río Tinto planea comenzar a extraer ese mineral en cuanto
consiga los permisos que le faltan y construyan
la mina, sobre el yacimiento que tiene una vida
útil de, al menos, 50 años.
Y, cuando las empresas mineras creían imposible la extracción de metales en la tierra del buen
vino, otra firma anunció ayer que quiere sacar de
Uspallata (Las Heras) 1.393 millones de libras de
cobre y 629 mil onzas de oro (con un método que
no utiliza los químicos prohibidos por la legislación antiminera). La canadiense Coro Mining, por
medio de minera San Jorge, estima facturar poco
más de 144 millones de dólares anuales, desde
2012 y durante 16 años.
Si fuesen bien administrados, los recursos que
en no más de cuatro años podrían aportar a la
provincia ambos emprendimientos en servirían
para llevar infraestructura y desarrollo a zonas
donde no se pueden explotar otras actividades.
Pero la verdad es que Mendoza no tiene definido
cómo les cobraría a esas empresas las regalías.
La provincia se merece un debate en serio para
decidir de qué forma le conviene aprovechar lo
que aporte la actividad que, desde ya, es mucho
menos de lo que se llevará la Nación.
Link, 2021: https://www.malvinense.com.ar/snacional/an0708/823.htm
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Mendoza exportó 18,9% más en 2008
Por Anabel González para MDZ On Line

El vino envasado lideró el ránking en facturación.
Sin embargo la crisis ya se notó en las ventas
al exterior de ajo, aceite de oliva y ciruela. En el
último año los envíos desde la provincia a otros
países sumaron unos 1.588 millones de dólares.
Son las cifras preliminares de Aduana Argentina.
La crisis financiera internacional no alcanzó a tirar abajo la cifra total de exportaciones de Mendoza, según un informe de Aduana Argentina.
Pero, al analizar rubro por rubro, queda claro que
algunos obtuvieron grandes beneficios mientras
que otros ya mostraron los efectos del derrumbe
mundial en el consumo.
El 2008 cerró con 1.588 millones de dólares en
ventas al exterior originadas en la provincia. Esto
significa un crecimiento del 18,9% con respecto
al 2007, año en que sumaron 1.335 millones de
dólares las exportaciones locales.
Sin embargo, hubo una serie de productos que presentaron fuertes caídas en las ventas al exterior.
Las exportaciones de ajo fueron las que más cayeron en cuanto a facturación, con una merma
del 12,94 por ciento respecto del año anterior.
Las ventas al exterior de ciruelas desecadas sin
carozo cayeron 12,76%, las de ciruelas desecadas con carozo bajaron 8,40%, los duraznos en
conservas presentaron un 7,58% de disminución
y el aceite de oliva virgen decreció un 10,64%.
Durante el año los ajeros criticaron con fuerza
la política económica de Celso Jaque en la provincia y de Cristina Fernández de Kirchner en la
Nación. Desde hace un tiemporeclamaban el reintegro a las exportaciones (del 10%) que habían
perdido en el 2005. En cambio, obtuvieron una
reducción a la mitad del impuesto retenciones
que ahora pasó a ser de 2,5 por ciento.
Ésta como otras producciones locales perdió facturación por el derrumbe internacional de los precios, a partir de la crisis financiera internacional.
Sin embargo, ProMendoza sostiene que en julio
último y “antes que estallara la crisis financiera
internacional, algunos indicadores alertaban respecto del casi estancamiento de los envíos de

ajo fresco y las reducciones en las exportaciones
de ciruelas y duraznos frescos un 4% y un 9%
respectivamente”.
Los que más ganaron
A raíz de los negocios que logró cerrar Pescarmona en el 2008 es que las Manufacturas de Origen
Industrial (MOI) mostraron un fuerte crecimiento.
De modo que los ingresos por exportación de turbinas hidráulicas tuvieron un espectacular 966%
de alza respecto de 2007.También creció el envío
de ferroaleaciones a países del exterior (45%) y
de electro bombas (11,83%).
El rubro vitivinícola también logró importantes
ganancias. El vino lideró el ránkin de los que más
facturaron en el extranjero, con 460 millones de
dólares (FOB). El mayor crecimiento lo presentaron la exportación de espumantes (77%) y de
aceite de pepita de uva (63,37%), así como el
envío al exterior de vinos a granel (54,8%) y de
mosto concentrado (16,68%), según los datos
preliminares de Aduana.
Dentro del las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), otro de los productos que creció
fue el de aceitunas en conserva (29,42%).
En cuanto a los productos sin industrializar (Productos primarios) la mejor evolución fue presentada por las manzanas (82,85%) y las peras (32,7).
ProMendoza aclaró que estas frutas “no han concluido aún su campaña por lo que hay que esperar a disponer de datos oficiales para analizar el
real impacto de la crisis internacional sobre estos
productos”.
La fundación, que es dirigida principalmente por
el gobierno de Mendoza, comunicó que “la Provincia apunta a consolidar el incremento en los
envíos al exterior de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario a los mercados
en los que ya se ha penetrado e incrementar el
crecimiento en las exportaciones de manufacturas de origen industrial. Asimismo, resulta fundamental continuar la diversificación de mercados
de exportación para disminuir riesgos”.
Link,
2021:
https://awpro.wordpress.
com/2009/01/08/mendoza-exporto-189-por-cientomas-en-el-2008/#more-8595
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Aseguran que para el vino
argentino la crisis mundial es
una oportunidad única
Por Anabel González para MDZ On Line

Ante la crisis financiera internacional el mundo
se paraliza por temor. Se retraen más aún los
países europeos, practicantes del ahorro. Esa es
la oportunidad que pueden apreciar las bodegas
argentinas que compiten con precios menores en
mercados como el estadounidense.
Es, en síntesis, la hipótesis que manifiesta Guillo
Milia, creador de marcas de vino y socio de Federico Ballester, representante de la firma internacional Constellations Brands.
El wine marker Michel Rolland sostiene que con
la crisis financiera internacional caerán las ventas “de vinos muy caros y los muy malos”, publica
esta semana la revista Punto a Punto.
Por lo tanto el consumidor de Estados Unidos,
que deja de consumir los lujosos vinos franceses, españoles e italianos podría volcarse al producto argentino que compita en la franja de entre
2,99 dólares y 12,99-14,99 dólares por botella al
consumidor.
Milia, propietario de la vinería Marcelino, utiliza
una metáfora para explicar la oportunidad que
tienen las bodegas del país: “Si yo fuera vecino
de Brat Pitt y Angelina Yolie y me quiero levantar a Angelina, por lo menos tener un approach
un día, ¿cuándo lo voy a hacer?. El día que vea
en Intrusos que se pelearon yo voy a estar en
la puerta. Hoy Francia, España, Italia y Estados
Unidos están en problemas y con mucho miedo,
entonces ellos (sobre todos los países europeos
que pasaron por guerras y saben lo que es ahorrar cosa que nosotros no sabemos), se contraen.
Es una oportunidad única”.
Como ejemplo de esta contracción, el publicista
cuenta que su socio (Federico Ballester), quien

en este momento está en Estados Unidos, le
contaba que en las tiendas Guess había liquidaciones con el 70% de descuento, «pero igual nadie compra. Antes los estadounidenses estaban
en una orgía de compras y ahora sólo toman lo
que necesitan”.
En opinión de Milia, “nosotros tenemos mejores
precios y tenemos volumen”, sin embargo “nos
está faltando es el testing, la gente no lo está
comprando porque no cree en el vino argentino,
porque hay 500 vinos antes por tomar”.
En el mercado norteamericano, Argentina junto
a Chile se ubican por debajo de los líderes del
primer mundo (es decir, Francia, España, Italia) y
de los más fuertes del “Nuevo Mundo” vitivinícola, que son Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.
“No nos quedemos dormidos ni seamos parte
de ese retroceso, ni de esa recesión mental espontánea de los consumidores y de las bodegas,
aprovechemos que se fue Brat Pitt, es la oportunidad, la ocasión en que –lamentablemente- el
consumidor va a bajar su standard de precio de
consumo y al bajarlo, nosotros estamos primero”,
completa Milia.
Link, 2021: http://argentinewines.com/aseguran-que-para-el-vino-argentino-la-crisis-mundial-es-una-portunidad-unica/

11/05/2009

Feria del Libro: el stand de
Mendoza, desaprovechado
Hubo días de visitas y ventas
“cero”. Este fin de semana se
concentraron todas las presentaciones en sesiones maratónicas. Los libros más pedidos no
estaban a la venta por problemas en la organización.
Por Anabel González para MDZ On Line

En la 35ª Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires, marcada por una caída general en la cantidad de visitantes, el stand oficial de Mendoza
atrajo interesados por el vino y la montaña. Sin
embargo, por problemas de organización, no estuvieron a la venta los libros más pedidos.
Casi desaprovechado quedó el stand pintado de
color naranja semejante al logo institucional de la
Secretaría de Cultura, de dos pisos y 39 metros
cuadrados. El sábado y domingo pasados hubo
once presentaciones de libros mendocinos, en
dos jornadas maratónicas, pero durante las dos
semanas y media que duró la feria sobraron los
días de ventas “cero”.
Es que los visitantes se acercaban a preguntar,
principalmente, por obras que se refirieran al cerro Aconcagua y al turismo. Sin embargo de estos
temas había un solo libro en exposición (Aconcagua, la cima de América, de Mauricio Fernández,
que cuesta $100), pero no estaba a la venta “porque la editorial no trajo un facturero ni suficientes
ejemplares”, explicó una de las esbeltas promotoras, también de uniforme naranja.

Andrés Oliver, a cargo del Área Letras de la Secretaría de Cultura de Mendoza, y responsable de la organización, excusó: “En realidad no
apuntamos a la venta, porque es un stand oficial.
Traemos los libros de Ediciones Culturales de
Mendoza y comprometemos a otras editoriales
mendocinas para que expongan”.
Simplemente, “queremos que se note la imagen
de Mendoza”, dijo el también poeta, pese a que el
stand provincial estaba en una esquina rodeado
de editoriales y librerías nacionales, a diferencia
de Córdoba, Santa Cruz o Chubut que emplazaron sus libros cerca de las entradas.
Fue por esa falta de visión del “negocio” que implica la feria para los libreros, que los aficionados al andinismo o interesados en las bellezas
turísticas de la provincia salieron con la cabeza
gacha, luego de haber recorrido en vano toda La
Rural buscando el bendito stand 2313 de la cultura mendocina.
Mendoza en la exposición reunió libros sobre
vino, compilaciones sobre derecho, un puñado
de novelas, libros de cuentos y poesía e investigaciones históricas, pero nada de información
turística, “porque se separó Turismo y Cultura,
dentro del Gobierno”, aclaró la promotora que
pasó varios días aburrida sin atender visitantes
o diciendo simplemente “no”, “no lo tenemos a la
venta”, “no tenemos nada de eso”, “no vendemos
los libros, están en exposición”.
Así y todo, la editorial mendocina que más vendió fue Caviar Blue, con libros sobre bodegas y
vinos. Entre los libros presentados que sí se vendieron, el primer puesto lo tuvo la segunda parte
de Mendoza en sus letras y sus ideas, de Arturo
Andrés Roig, a 40 pesos. Mientras que dentro de
la oferta musical, los preferidos fueron los discos

de Pocho Sosa y Jorge Viñas.
Los autores, presentes
Por otra parte, la Secretaría de Cultura de Mendoza invitó, con pasaje y estadía, a 18 escritores
locales para que presentaran sus libros en la feria internacional. El sábado, en el mismo stand, lo
hicieron Rubén Esper Ader (con Otro mundo es
posible), Sylvina Balmaceda (Godoy Cruz, memoria de todos), Ernesto Mario Panero (Miscelánea emocional) y Azul Méndez (Trabajo, devoción y Fiesta. Mendoza boliviana), en ese orden.
El domingo fue el turno de Ricardo A. Gelardi
(Identidad tricentenaria), Hugo Torres (presidente de la SADE, presentó Anuario 2007 y 2008
de la Sociedad Argentina de Escritores), Beatriz
Baudizzone (La memoria y otros miedos), Horacio Anizton (El vínculo), Olga Ballarini (Aprendiz
de mago) y Jaime y Ana Gelfman, con El tango
en Mendoza.
Y esta tarde, en la Sala Juana Manuela Gorriti, exponen los ganadores del certamen literario
Gran Premio Vendimia 2008. Salvador Vozzi,
quien ganó con el libro de cuentos El hombre del
rostro negro; Hernán Shillagi, con los poemas
Primera persona y Daniel Fermani, autor de la
obra de teatro Cuerpos de mujer sobre plano inclinado.
Se presentará también el libro de Roig, Mendoza
en sus letras y sus ideas y luego vendrá el homenaje al poeta Fernando Lorenzo, a cargo de
Ramiro Lorenzo, Silvia Ghilardi y Alejandro Frías.
Link,
2021:
http://la5tapatanet.blogspot.
com/2009/05/feria-del-libro-el-stand-de-mendoza.
html

09/06/2009

El gobierno minimiza la influencia de
recesión brasilera en la economía local
Por Anabel González para MDZ On Line

Funcionarios y asesores de ProMendoza aseguraron este mediodía que el consumo de productos locales en Brasil “ya se está reactivando”. El
flamante subsecretario de Promoción Industrial y
Servicios augura que el proceso de crisis será
corto.
Esta mañana Brasil anunció que en el primer trimestre del año su economía entró, técnicamente, en recesión. Sin embargo, las autoridades del
gobierno mendocino en ProMendoza minimizaron el impacto que tiene la crisis brasilera en la
producción local. A menos de una semana de
asumir, el subsecretario de Promoción Industrial
y Servicios, Javier Espina negó un fuerte impacto
de la recesión brasilera en Mendoza. Incluso, en
un desayuno con la prensa el flamante funcionario hizo hincapié en que “es muy posible que
haya una recuperación importante en el segundo
semestre”.
“Se calcula en un 30 por ciento la caída del consumo, pero en este momento ya se está reactivando”, le ayudó a contestar Pedro Rearte, el
representante de ProMendoza en San Pablo,
cuando MDZ preguntó por la crisis del socio del
Mercosur.
Según el asesor del mercado externo, actualmente el ajo mendocino tiene más posibilidades de competir en Brasil que en febrero último,
cuando ese país se pudo abastecer con su propia producción, beneficiada con una buena cosecha. Aunque, en cuestión de precios, aún sigue
siendo fuerte la competencia del producto de origen chino.
“Lo que sí disminuyó fue la exportación el vino
fino (sic) embotellado a Brasil pero Brasil no es
un gran consumidor de este producto”, aclaró
más tarde Espina, quien dirigió ProMendoza durante el gobierno de Arturo Laffalla.
Marcos Abihaggle, el gerente de ProMendoza

también habló de la crisis internacional como de
una cuestión “momentánea”. Dijo, en la misma
reunión, que “no sólo Mendoza, sino todos los
mercados exportadores” fueron afectados por
una la restricción de la demanda (expectante,
ante la crisis) y una ruptura en la cadena de pagos.
Lo cierto es que desde noviembre la producción
frutihortícola y agroindustrial de la provincia se
encontró con una nueva traba para el ingreso al
mercado brasilero: la devaluación.
Eso, sumado a problemas relacionados con el
área laboral (cooperativas de trabajo) hizo que
algunos galpones de empaque quedaran inmovilizados buena parte del verano y otros, incluso,
ni siquiera abrieran sus puertas durante la temporada. No pudieron competir con Brasil pero,
además, tampoco lograron a tiempo el apoyo del
gobierno provincial para salir a flote.
En este sentido el subsecretario Espina, que promete fortalecer las actividades de la Fundación
ProMendoza, llega con un discurso motivador,
confiando en que la próxima cosecha encontrará mejor recepción en el mercado internacional.
Además reiteró su compromiso de trabajar no
sólo con el sector vitivinícola (de donde él proviene) sino también en industrias menos tradicionales, como la metalmecánica y el desarrollo de
software.
Link, 2021: http://argentinewines.com/el-gobierno-minimiza-la-influencia-de-recesion-brasilera-en-la-economia-local/
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Carlos Garetto: Por primera vez
en la historia, el campo está en la
decisión política
Por Anabel González para MDZ On Line

Durante febrero la mayoría de las estaciones de
sePresidente de Coninagro y representante de
las cooperativas agrarias en la Mesa de Enlace.
Satisfecho por los logros electorales del campo
y con la intención de afianzar aliados entre las
economías regionales, Carlos Garetto, el presidente de Coninagro (entidad que nuclear a las
cooperativas agrarias del país) y uno de los representantes de la Mesa de Enlace pasó por la
provincia de Mendoza.
En una jornada que se hizo corta, Garetto visitó
al gobernador Celso Jaque “para agilizar algunas situaciones que venían un poco demoradas”,
participó de la Asamblea mensual de Fecovita,
que festejó el día del cooperativismo, y se reunió
también con el vicepresidente Julio Cobos. Siempre, acompañado por su segundo en Coninagro
y representante de Acovi (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas), el mendocino Eduardo Sancho.
Durante la entrevisa con MDZ mantuvo en alto
el estandarte de oposición al gobierno nacional,
mucho más que cualquier dirigente empresario
de los que Mendoza conoce. El cordobés analizó
el último resultado de las urnas como “un mensaje muy claro y contundente de la sociedad argentina, que escapa a lo sectorial pero que está marcando la necesitad de terminar con una etapa de
imposición, de prepotencia, de confrontación”.
El resultado electoral
Garetto considera “importantísimo” el período
que comienza a partir del espaldarazo de los votos que recibieron los representantes del campo
en las últimas elecciones legislativas, “porque
por primera vez en la historia del país, el campo

está en la decisión política. Es una contribución
muy fuerte, no sólo de los propios dirigentes que
participan sino también de esas fuerzas partidarias que se han comprometido con las propuestas productivas, han generado un vínculo que
nos va a permitir avanzar rápidamente en aquellas cuestiones estructurales; que contribuyan a
obtener los resultados que el sector necesita”.
Con un discurso casi idéntico al de Julio Cobos,
el titular de Coninagro también confía en que, de
aquí en más, “encontremos los caminos y los espacios donde construir los consensos, encontrar
el diálogo; que es la única vía por la cual vamos
a resolver no sólo los sectoriales sino a los que
aquejan a los argentinos”.
-¿Qué cuestiones van a tratar los dirigentes
del agro, dentro del sector político?
-Sabemos que en el interior del país por las diferentes economías es importante sostener los
niveles de productividad porque ese es el fundamento de cómo sostener el empleo. Eso es algo
que nos preocupa a los argentinos: Cómo recuperar los niveles de empleo, recuperar el salario
como instrumento de distribución de la riqueza,
como recuperar las tareas institucionales el federalismo, el equilibrio en los manejos de los recursos. Va más allá de la tarea sectorial. Todo esto
nos va a fortalecer en el congreso y posibilitar
acciones también en el ejecutivo.
-Existe un proyecto del diputado Enrique Thomas, que hace referencia a que los fondos de
las retenciones de la soja sirvan para palear
la gripe A ¿usted está de acuerdo con esta
propuesta?
– Lo importante es que el Estado tiene que asignar prioridades en la asignación de los recursos.
Habrá etapas donde le tocará a la seguridad, la
educación, las obras de infraestructura. Hoy si es

una prioridad el tema de la salud, en buena hora
que esos recursos puedan servir para resolver
una situación que tiene muy preocupados a los
argentinos.
-¿Cuál es el futuro inmediato del campo?
-La próxima será la campaña más baja, específicamente de trigo, vamos camino en no cumplir
con la demanda de carne. Ya ha bajado la producción de vinos, la producción láctea se ha estancado en los últimos cuatro años, cuando en el
resto de los países ha crecido. Cuando hagamos
las políticas adecuadas vamos a recuperarnos
para abastecer no sólo a los argentinos sino también al mundo, en calidad y cantidad. Fundamentalmente esto va a significar que quien administra
el Estado, que es el gobierno, va a contar con
mayores recursos para atender la seguridad, la
salud, la educación, la gripe A… De allí la necesidad de recomponer el aparato productivo.
Hemos sembrado mucha pobreza en este país,
porque era la forma de cosechar votos. Yo apelo a que este gobierno asuma la responsabilidad
política y social para construir este consenso que
sirva para resolver problemas de los argentinos.
-Ante la caída de la producción de trigo, de
carne, de leche ¿no sería necesario limitar la
superficie de plantación de soja?
-No hay que limitar la plantación de soja, sino
que hay que promocionar el cultivo de la uva, el
damasco, la lechería, la ganadería; no se soluciona demonizando la soja.
-Pero la soja le está quitando terreno a otros
cultivos.
-No, le está quitando terreno porque hoy es una
actividad que todavía tiene cierto equilibrio en la
ecuación de rentabilidad y entonces el productor
destina una mayor área de siembra a la soja, porque no le conviene producir terneros, ni leche, ni
trigo. En cambio, en algunos lugares la actividad
es cautiva: acá en Mendoza la gente tiene que
hacer vid, en el sur de Buenos Aires, trigo. Esas
economías están muy resentidas porque han

perdido rentabilidad, sumado a la sequía, y hay
muchos componentes que han contribuido para
que se de esta situación.
-¿Cuáles son esos componentes?
-El estado tiene una participación muy fuerte:
las cargas impositivas está distorsionando; pero
también hay un componente que corregir y es
que la cadena comercial se está quedando con
una parte importante de la torta. Si recuperamos
el valor la gente puede pagar el mismo precio en
las góndolas y recomponer la situación al productor; pero para ello tiene que haber un espacio
para debatir estas políticas de la coyuntura, para
recomponer la política comercial e impositiva.
Pero eso implica también que tiene que haber financiamiento para el productor.
-Durante el conflicto que llevaron adelante el
agro con el gobierno nacional, el año pasado,
los productores mendocinos no se sentían
realmente identificados con la protesta del
campo.
-Si bien había una situación particular del conflicto, que era la lucha por la renta -porque el Estado
quería apropiarse de algo que le parecía que le
correspondía y que a lo mejor lo podríamos haber debatido- lo que más molestó fue los modos,
las actitudes del gobierno, con que quiso tratar
a un sector a través de la imposición, reflejarle
situaciones que para nada significaban su identificación. No es un sector golpista o desestabilizador, no son “los piquetes de la abundancia”,
son gente de trabajo, que no quieren estar en las
protestas sino en su actividad produciendo, que
es lo que saben hacer. Fue la sociedad argentina que reaccionó y salió a las calles, que quiere
otra forma de tratamiento entre el gobierno y el
pueblo, y eso se tradujo el 28 de junio en las urnas. Doña Rosa no quiere vivir en Venezuela, en
Cuba; quiere vivir con dignidad.
-¿Quiere decir que los productores mendocinos deberían haberse sentido parte?
-Fíjese el resultado de las elecciones… en Men

doza ha sido el más contundente de todos. Dentro de todas las actividades son los que menos
han padecido la sequía, tienen un mercado bien
cautivo y están integrados, al menos lo vemos
en los productores vitivinícolas integrados en Fecovita y Acovi, por eso es importante articular el
proceso de la cadena. Transformar esa materia
prima en productos elaborados, pero cuando las
políticas no acompañan… La gente se expresa
de esta manera, como en las rutas, en los medios de comunicación, que han hecho una contribución muy grande. (Eduardo Sancho se incorpora a la conversación)
-La vitivinicultura siempre acompañó expresamente a la Mesa de Enlace. La realidad es que
las políticas no nos afectaban en forma directa a
nosotros, por eso no hubo una participación masiva.
-Sin embargo las bodegas y los productores
se vieron afectados porque tuvieron problemas para llevar mercadería a destino, durante
el paro del campo.
-Todas las economías tuvieron el problema del
paro (continúa Sancho). Afectó a todos, pero a
pesar de las consecuencias se creyó necesario,
incluso los mendocinos sabíamos que tenían
consecuencias económicas y lo hicimos para
que la situación mejorara.
-Ante los desacuerdos existentes entre algunos dirigentes ¿Cuál es el futuro de la Mesa
de Enlace? (Responde Garetto)
-La mesa de enlace no tiene desacuerdos, porque los que no tienen desacuerdo son los propios productores, las bases orgánicas que nos
están dando sustento, la fortaleza de seguir; por
eso estuvimos dos meses recorriendo el país durante más de un mes y medio en toda la zona
productiva, principalmente en aquellas afectadas
por la sequía.
Link, 2021: http://argentinewines.com/carlos-garetto-por-primera-vez-en-la-historia-el-campo-esta-en-la-decision-politica/

Este año Mendoza se queda fuera de la Argentina Mining - MDZ Online

DOM 06
Junio

02:47

Page 1 of 2

Merval

SP 500

DowJones

Dólar

último: 2.181,21

último: 1.064,88

último: 9.931,97

compra: 3,910
venta: 3,940

-2,58

-3,44

-3,15

MEDIAMZA

INICIO | POLITICA | DINERO | MUNDO | SOCIEDAD | POLICIALES | ENTRETENIMIENTO | DEPORTES | SOCIALES | RANKING | CLUBHOUSE

Dinero
9 de Julio de 2009 | 15:30

Publicidad

Este año Mendoza se queda fuera de la
Argentina Mining
Ampliar foto

Este año Mendoza se queda fuera de la Argentina Mining

En las últimas ediciones, una parte de la exposición tuvo lugar en el Ángel Bustelo.

Ivana Gonzalez / MDZ
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La feria internacional de proveedores mineros más grande del país, pasará de
largo por la provincia. A diferencia de años anteriores, San Juan, "la capital
argentina de la minería", concentrará la totalidad de la octava edición. A un mes,
ya está vendido el 40% del espacio disponible para la exhibición.
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A partir de este año la provincia de Mendoza se puede definir por completo como “antiminera” ya que
quedó excluida no sólo de las inversiones programadas por el sector; sino que, además, la feria
internacional de proveedores mineros esquivará pasar por el Ángel Bustelo en su octava edición, a
diferencia de lo que ocurrió en años anteriores.
Argentina Mining es la conferencia y exhibición internacional del país, dirigida a empresas
interesadas en oportunidades de negocios en exploración, geología y minería. En esta ocasión se
realizará completamente en la Ciudad de San Juan, desde el 24 al 26 de Agosto de 2010, confirmaron
sus organizadores.

Ver comentarios (1)

» REGISTRATE

Los mensajes son premoderados. Las opiniones publicadas no implican que las
mismas correspondan a la opinion de este diario.

El dato posiblemente no sorprenda a las empresas del sector, que ya el año pasado reconocían la
ironía de presentarse en una ciudad que había elegido sostenerse económicamente sin extracción de
minerales.
Pese a que el desarrollo de la minería metalífera fue prohibido por ley en el territorio de Mendoza, la
provincia aún provee de servicios para empresas que operan en San Juan, Neuquén, Catamarca,
Chubut, Santa Cruz, por ejemplo.
Asimismo existen (suspendidos) en Mendoza grandes proyectos de exploración y explotación de
potasio, uranio, oro, cobre y plata, principalmente.
En cuanto a la feria minera hasta el momento confirmaron la presencia 30 empresas en la octava
edición, que se perfilaría como un nuevo récord de asistencia en “la capital argentina de la minería”.
La sede elegida es el complejo sanjuanino que componen el Centro de Convenciones Barrena Guzmán
y el Centro Cultural José Amadeo Conte Grand, y sus espacios exteriores aledaños.
Para obtener más información ingrese a la página www.argentinamining.com
Diario MDZ Online on Facebook

Link permanente: http://www.mdzol.com/mdz/nota/142769

» PUBLICAR
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Diario Uno de Mendoza
Fui coordinadora de contenidos del suplemento Negocios & Economía, desde su relanzamiento en 2009 hasta octubre de 2012.
Redacté los artículos principales del suplemento dominical (notas
de investigación y entrevistas). También artículos para “la diaria”
de Mendoza, en temas sociales, económicos y políticos.
Cuando me fui, contratada por la UNCuyo, continué colaborando
con redacciones para el suplemento, durante un año más.
Página web: https://www.diariouno.com.ar/
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¿Conviene elaborar
conservas caseras?
Anabel González - agonzalez@diariouno.net.ar

La elaboración de conservas caseras sirve para
aprovechar las frutas y hortalizas de temporada que, por lo general, tienen precios bajos en
los mercados mayoristas de Mendoza. Además,
como trabajo artesanal, permite consumir alimentos de buena calidad, sin agregado de productos
químicos.
Para saber si económicamente conviene o no
hacer conservas es necesario sumar el costo
que hoy tienen los insumos, compararlos con
los precios en góndola y, sobre todo, consultar a
aquellas personas que realizan este trabajo manual todos los años.
En el cálculo no entrará el probable aumento
de precios en góndolas; pero hay que tener en
cuenta que –más allá de los acuerdos entre supermercados y gobierno– es muy probable que
aumente el valor de las conservas industriales a
lo largo del año.
Suma de insumos
En cuanto a materiales necesarios para hacer
conservas caseras, aquellos que pesan más en
la cuenta general son los envases de vidrio y las
tapas, que año a año vienen aumentando de precio.
Si una persona quiere preparar salsa, por cajón
de tomate perita necesita 15 botellas de 950cc
con sus tapas correspondientes, que en un comercio minorista cuestan en total $52.
En las últimas semanas todavía las ferias de frutas y verduras no tenían tomate perita maduro,
para elaborar salsa. Sólo tenían el pinto a $55 la
caja. Pero, una vez en el mercado, a fin de mes,
el tomate rojo no debería costar más de $25 ó
$30 por cajón de 20kg, explicaron referentes del
sector hortícola.

Con estos insumos básicos (envases y tomate),
una persona gastaría como mucho $82 en las
15 botellas de salsa, lo que significa $5,50 por
unidad. El precio del producto industrial, en una
cadena mendocina de supermercados es $8,50 y
$9,50, con diferencias de marcas.
De modo que, aún debiendo adquirir los recipientes nuevos, convendrá elaborar salsa de tomate
este verano. Salvo que el costo de una caja de
tomates ascienda a $75,50 (el punto de equilibrio), porque entonces daría lo mismo hacerla
que comprarla hecha a $8,50.
Partiendo de esta suma simple ahorrarán más
dinero las personas que acostumbran elaborar
salsa y ya tienen sus envases o los recolectaron
(botellas pequeñas de gaseosa, por ejemplo).
Deberán preocuparse sólo por el costo de las tapas corona, que hoy rondan los $0,30 y $0,45
para boca ancha y $0,15 para boca angosta.
En cambio, aquellas que emprendan la aventura
por primera vez deberán considerar costos extra
en instrumentos como la trituradora de tomates
(que separa la pulpa del pellejo) y la tapadora
de tapas corona. En total cuestan $1390, nuevas
en el portal de internet mercadolibre.com.ar. Algo
que sólo resultaría conveniente para hacer una
buena cantidad de salsa o como una inversión,
con idea de amortizar los instrumentos a lo largo
de un período extenso de años.
Existen otras formas de salvar esta inversión. Mabel Pilutti, de San Martín, resolvió la falta de una
tapadora comprándola a medias con una vecina
que también elabora conservas todos los veranos. Y Gabriela Sidoti, de Villa Nueva (Guaymallén), optó por el uso de frascos con cierre axial
que, aunque son más caros (ver infograma), evitan el trabajo duro de usar la tapadora y “la mala
calidad de algunas tapas corona” que a veces
obligan a tirar el producto elaborado, porque se

abren y dejan entrar el oxígeno o el agua de la
cocción a baño maría.
La trituradora puede ser reemplazada por una
máquina moledora de carne o una multiprocesadora (si es poca la cantidad a elaborar). También
algunas personas acostumbran a pelar el tomate
y quitarle la semilla a mano, en vez de procesarlo.
El valor del tiempo
Hay que considerar un insumo imprescindible
para hacer conservas: el tiempo. “Hay que ver
el costo desde un punto de vista integral, porque
si la mujer trabaja afuera, no hay necesidad de
que se sacrifique haciendo conservas y más si
su familia no le ayuda”, aclara Mabel Nanfara, de
Godoy Cruz, quien tiene cuatro hijos adolescentes que “no me sacan el tomate de las manos,
pero en algo colaboran porque después les gusta
llevarse una botellita a los asados”.
Elsa Rodríguez todos los años prepara “algunas
botellitas” de más que les vende a sus amigas y
familiares, con la condición de que después le
devuelven los envases. Para calcular el precio
de su producto artesanal toma el valor de los insumos y agrega un valor (que ronda los $20 ó
$30) por cada hora extra que le llevó el lavado de
los recipientes, la preparación del tomate triturado, el llenado, tapado y la cocción a baño maría.
Luego prorratea el costo por botella, para sacar
el precio final.
Por último, en los costos de elaboración habría
que considerar el gas o la leña necesarios para
la cocción a baño maría, que asegura la preservación del producto a lo largo del tiempo. Es necesario hacer hervir el agua (en un tacho metálico o cacerola grande) y mantener a fuego lento
durante 40 ó 45 minutos. A pesar de que no saben calcular cuánto gastan exactamente, hoy las

artesanas recomiendan utilizar gas, aunque sea
de garrafa, porque serían necesarios entre 5 y 6
atados de leña para cocinar una olla grande con
botellas de salsa u otras conservas.
Otras conservas
Otros vegetales de estación que pueden ser
guardados en lo que queda de la temporada son
berenjenas (en escabeche) y frutas como durazno, ciruelas, peras y membrillos al natural.
En el primer caso, se trata de un producto que no
aparece en las góndolas industrializado en forma
masiva como sí ocurre con el tomate. De modo
que sólo podría comparar sus costos de elaboración con el precio del producto tipo gourmet, que
cuesta entre $20 y $30 por frasco pequeño, de
300gr.
Gabriela Sidoti compró a principios de febrero
“un cajón grande, rebalsado” de berenjenas que
le costó $25 en el Mercado Cooperativo de Guaymallén, es decir lo mismo que hubiera gastado
en comprar un solo frasco. En la preparación utilizó como ingredientes ajo fresco, sal, pimienta y
2 litros de vinagre de manzana (que pagó a $10
la botella de litro en un supermercado).
También elaboró cebollas de verdeo en vinagre
(que cuesta entre $14 y $20 en el mercado) y
gastó $50 en la cebolla (10 fardos de $5 cada
uno) con lo que completó 24 frasquitos (es decir
$2 por unidad, más el vinagre).
Y en la misma feria de Guaymallén Gabriela consiguió a tiempo dos cajas de durazno amarillo por
$45 cada una. Preparó durazno al natural y algo
de dulce, con lo que terminó de completar su estantería de productos para el consumo de todo
el año.
La mayoría de las personas consultadas por Negocios & economía sostuvo, en cambio, que este
año no vieron precios convenientes de durazno

para envasar. Sobre todo porque en góndola
aparecen ofertas de latas a $10 (por 800gr).
“Lo conseguía a $80 por caja, me pareció carísimo –dijo Elsa Rodríguez– hubiera convenido si
estaba a $50 el cajón, con lo que salen unos 18
frascos de kilo, donde entran más mitades y sabés lo que estás comiendo”. Además, habría que
gastar $74 en frascos y tapas corona.
Aunque en cuentas redondas sería más conveniente comprar la fruta fresco, en vez de gastar
$180 en 18 latas de durazno, Mabel Nanfara explica que la elaboración de este producto insume
demasiado tiempo: “Es difícil lograr el mismo producto que el industrial, que tiene ese pelado tan
parejo. Lleva mucho trabajo y aunque el casero
sea más sabroso siempre queda más blando y a
veces se oscurecen las mitades de arriba”.
En cuanto a precios, ocurre algo similar con las
peras y otras frutas que, aunque sean de estación, a veces no bajan lo suficiente. En esos casos las artesanas aprovechan productos económicos, directamente de las fincas.
Marita Rodríguez, de Maipú, defiende también la
conveniencia de preparar dulces. Dependiendo
de la fruta, requieren entre 500 y 800gr de azúcar
por kilo de pulpa. Y dos kilos de pulpa pueden
llenar 5 ó 6 frascos de dulce casero, que en el
supermercado cuestan entre $8 y $17, con una
calidad inferior.
Cuidar el producto
Gabriela aprendió a elaborar conservas a través
de cursos, revistas y libros de cocina. También
asistió a charlas orientativas que organizaba el
IDR, donde un grupo de bromatólogos explicaba
las precauciones que deben tenerse para evitar
el botulismo.
“Ahí aprendí que algunas cosas que hacía mi
mamá estaban mal, como envolver las botellas

con papel de diario antes de ponerlas a baño maría, colocar más de una capa de botellas en la
misma olla, hacer salsa en grandes cantidades o
usar indefinidamente los mismas envases”.
En todos los casos, las aficionadas de las conservas recomiendan mantener la higiene personal,
de los utensilios y del lugar durante el proceso,
desinfectar bien los envases (algunas lo hacen
con alcohol, otras con agua y lavandina, otras los
calientan al horno) y cocinar a baño maría (incluso los dulces) una vez tapados.
Motivos no económicos
Muchas veces no son motivos económicos los
que llevan a elaborar las conservas caseras. La
calidad del producto artesanal y el placer que
les genera su preparación son las razones que
acompañan la conveniencia de precio.
Marita Rodríguez preparó este verano berenjenas en escabeche, durazno, zapallo, ciruelas y
cerezas en almíbar y dulces de durazno, damasco, ciruela, frambuesa, frutilla, cereza, además
de secar uvas, ciruelas y tomates. “En mi caso,
que soy celíaca, tengo la seguridad de que el producto que estoy consumiendo no tiene gluten”.
“Además de que utilizo la fruta y verdura de mi
finca y la de mis amigos, elaboro el producto al
gusto de mi familia. Por ejemplo, a la salsa le
pongo morrones asados, albahaca y orégano,
que son cosas que no consigo en el invierno”,
cuenta Elsa Rodríguez.
Y Gabriela Sidoti agrega que “conviene hacer
conservas por la calidad del producto que se logra. Pero también es una distracción muy grande, para mí es un placer igual que la cocina”.
Link, 2021: https://anabelgonzalez.wordpress.
com/2013/03/18/conviene-elaborar-conservas-caseras/
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Emprendedor de nuevas ferias
Anabel González - agonzalez@diariouno.net.ar

Sergio Calderón, un emprendedor mendocino
que comenzó en Chile su carrera como productor de ferias y exposiciones, desarrolló este año
una propuesta que cubrió con éxito tres noches
del calendario vendimial en Mendoza. Con un
buen balance del evento, que espera repetir el
año próximo, contó a Negocios & economía su
perspectiva de la provincia como plaza sede de
eventos a nivel nacional.
– ¿Vendimia en Arena fue una idea tuya como
emprendedor?
–Fue un proyecto nuestro (de la empresa FISA
Argentina) que lo presentamos y fue aprobado.
Estamos muy agradecidos al gobierno de Mendoza por haber confiado en nosotros para la organización de este evento y por incluido en el
calendario oficial de Vendimia. La verdad es que
este evento tiene mucha producción, requiere
muchas personas trabajando y coordinadas.
– ¿Cuánto tiempo demora organizar algo de
estas características?
–Vendimia en Arena nos llevó seis meses. La Sitevinitech Argentina 2012 llevó más de un año.
El lunes que viene ya empezamos a organizar la
Sitevinitech 2014.
– ¿Cómo ves el rubro de producción de eventos en Mendoza?
–Viene muy bien Mendoza. Ésta es una gran plaza para organizar eventos, congresos y exposiciones. Una gran plaza que ha crecido y va a seguir creciendo. En marzo hay una convención en
esta materia (COCAL 2013, XXX Congreso de la
Federación de Entidades Organizadoras de Congresos y Afines de América Latina)
– ¿Esto demuestra que se ha ido posicionando?
–Mendoza es la primera provincia en el interior
del país en capacidad de hoteles cinco estrellas.
– ¿Esto también implica que existe diversidad
de actores que tratan de conquistar un lugar

en el mundo de los eventos?
–Nosotros trabajamos tranquilos. Hay una sana
competencia, muy buenas empresas que hacen
esto en Mendoza. Y lo nuestro no son los eventos, sino las ferias, exposiciones y congresos.
Y Vendimia en Arenas fue una feria de vinos y
gourmet. Que tenga show le da una cierta distinción; pero no deja de ser una feria, porque se
puede vender vino y gastronomía.
– ¿Qué espacio vino a cubrir esta feria en la
Vendimia?
–Siempre en vendimia muchos turistas se quejan
de que no hay demasiados lugares donde tomar
vino. Entonces surge la idea de hacer una feria
de vinos y gourmet. La hicimos acá (en el Arenas
Maipú) porque este complejo da la capacidad
para hacerlo: tiene la infraestructura necesaria,
los servicios impecables, tanto para expositores
como para visitantes. Tiene un escenario que
creo que es el más grande de Mendoza para hacer shows, con una boca de 30 metros.
–Llamó la atención que hubiera distintas opciones de entradas, una por canje y otra pagando la degustación ¿Con qué fin lo hicieron así?
–Normalmente en los eventos de esta naturaleza
existen estas opciones. La idea es que la entrada
al show que se canjea por un alimento no perecedero (un paquete de leche en polvo, por 2 entradas), tiene doble sentido: que la gente pueda
asistir al show y a la muestra, aún si no quiere
degustar vinos, y además está ayudando a una
fundación como es el Banco de Alimentos.
– ¿Qué recepción tuvieron por parte de los
mendocinos y los turistas?
–Fue excelente, tuvimos una gran convocatoria.
Así es que estamos muy contentos con eso.
– ¿Cuántas personas calcularon recibir en total?
–En la primera noche (martes) recibimos 3.500
personas en el estado y una cantidad similar, el
miércoles y jueves.

– ¿Esto a pesar de que una noche que se superpuso con la Fiesta de la Cosecha?
–Lo que sucede es que Mendoza se ha llenado
de espectáculos por esta misma necesidad que
manifiesta el turista que viene a la Vendimia.
Creemos que la Fiesta de la Cosecha es otro tipo
de evento y tiene sus años también, es un evento
de gran envergadura. Nosotros intentamos darle
algo distinto al turista. Ese fue el objetivo y creemos que lo cumplimos.
– ¿Van a hacer Vendimia en Arenas el año que
viene?
–Por supuesto, se va a instalar en la agenda oficial de la Vendimia. Seguramente, ¿por qué no?
– ¿Cómo sigue este año el calendario de actividades para FISA?
–Nuestras actividades las realizamos con mucha
anticipación. El año que viene sí lo tenemos colmado de eventos.
– ¿Algo que pueda anticipar?
–No por ahora; pero sí seguramente Vendimia en
Arenas 2014 y Sitevinitech 2014.
– ¿Sitevinitech volverá a ser en el Arenas?
–No lo sabemos todavía.
PERFIL
De profesión, Sergio Calderón es despachante de aduanas. Se introdujo hace 15 años en el
mundo de la producción de ferias y exposiciones
organizando ferias de vino en Chile. Comenzó a
través de contactos en Santiago de Chile, con la
Feria Internacional de Santiago (FISA). Hace dos
años creó FISA Argentina, una empresa mendocina organizadora de ferias, exposiciones y congresos, nacionales e internacionales. En la firma de Calderón trabajan 20 colaboradores, con
quienes continúa produciendo grandes eventos
en el país y en Chile.
Link, 2021: https://anabelgonzalez.wordpress.
com/2013/03/09/emprendedor-de-nuevas-ferias/
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El clan Millán: desde el
supermercado a la bodega
Anabel González - agonzalez@diariouno.net.ar

Desde muy temprano un nutrido grupo de albañiles va y viene por el patio de entrada de la bodega Toneles, a metros del Predio de la Virgen, en
Guaymallén. Una gran torre con un arco debajo,
una fuente formada por 30 barricas y el edificio
que albergará una futura sala de degustación en
altura avanzan lo más rápido posible: cada uno
de los detalles debe quedar listo para la fiesta
de la vendimia, cuando la familia Millán sea anfitriona del Agasajo Vendimial 2013 que organiza
Bodegas de Argentina.
José Millán (hijo), a cargo de la bodega que su
padre compró en 2007, llega vestido de jeans y
zapatillas y señala un rectángulo largo de césped: “Ahí vamos a poner un viñedo”. Entusiasmado, cuenta cómo fueron transformando una
bodega casi destruida en esta reliquia que ganó
dos premios de plata en el último concurso Best
of Wine, organizado por las Great Wine Capitals
(organización mundial de grandes capitales del
vino), en los rubros Arquitectura y paisaje y Pequeña bodega familiar.
A cargo de la remodelación de la bodega está
el arquitecto Juan Conte, quien trabajó para Alto
Las Hormigas, la neuquina MQN y Renacer. “Acá
hay doce albañiles permanente. Siempre hay cosas para hacer. Mis hermanas me dicen ‘dejá de
gastar plata ahí’”, cuenta José mientras cruza la
galería de maquinarias hacia los pasillos de antiguas piletas. ¿Sabe cuánto llevan invertido en el
edificio? Sí, lleva bien la cuenta que suma siete

cifras, pero no quiere revelarla.
Más allá viene el salón, con ventanas de vidrios
de colores que Millán adora a pesar de que el
arquitecto sugiera quitarlos. Un espacio amplio,
que alguna vez albergó los grandes toneles que
dieron el nombre popular a la bodega, fue inaugurado como salón de fiestas en 2009, luego de
recibir un refuerzo impensado de hierro y hormigón. Ante la pared que da a la calle Bandera de
los Andes, entre dos espacios que conservan el
piso original de la bodega, montarán el escenario
para los discursos oficiales del Agasajo Vendimial 2013.
“Que Bodegas de Argentina nos haya seleccionado es un desafío y también un orgullo, para nosotros y para nuestro equipo”, dice José Millán al
tiempo que continúa mostrando las instalaciones
que se ubican en torno a la nave principal: espacios para la comercialización y la recepción de
turistas, y un moderno restaurante con parrillada
que abrirá sus puertas dentro de pocas semanas.
–¿Es la primera vez que proponen la bodega
para el agasajo?
–Todos los años nos hemos propuesto. Este año
sé que se valoró mucho la cercanía, tanto la periodistas como el sector político pidió un lugar
más cerca y Bodegas de Argentina quiere destacarse en la convocatoria.
–¿Cómo fue aquella decisión de tu familia, de
origen supermercadista, de adquirir esta bodega?
–Nosotros compramos terrenos, el año pasado
compramos oficinas que eran de la TAC. Del mis

mo modo salió a la venta esta bodega y nos metimos, no sabíamos nada de esto.
–¿Comenzaron con idea de hacer un salón de
fiestas?
–No, siempre se usó como bodega, nunca dejamos de elaborar. Cuando la compramos le dejamos el nombre que tenía vulgarmente. La gente le
decía Los Toneles, porque había unos muy grandes que se veían desde afuera. Cuando nosotros la compramos estaba el espacio sin toneles.
Con la experiencia de carnes Millán yo notaba
que había una carencia de salones en Mendoza
y ahí comenzamos a hacer el salón. Estuvimos
dos años para ponerlo en condiciones.
–¿Por qué decidieron ponerle tanto a esta bodega?
–Siempre fue una apuesta importante porque las
bodegas que son maravillosas están en el Valle
de Uco, entonces muchas personas me decían:
“Estás equivocado, estás gastando la plata mal”
y yo iba con la mía para posicionar lo mío, lo antiguo. Uno va a Europa y no va a lo moderno sino
a lo antiguo. Esta es una bodega de 90 años reales, entonces tenemos que sacarle lustre.
–¿Cuánto están elaborando Los Toneles?
–Estamos elaborando 2 millones de litros.
–¿Eso es mucho o poco?
–Es una linda cantidad en vinos de alta gama,
para exportación. Nosotros tenemos la otra bodega que le decimos bodega Luján (Wine Valley), allí hacemos 7 millones de litros que salen
para Átomo.
–¿Cómo está ahora el tema de la exportación
de vinos?
–Estamos como todos, contentos porque el dólar
está bajo (bromea). La idea nuestra, junto con el
arquitecto y mi hija Melisa (diseñadora, ver aparte) es posicionarla como un lugar más turístico y
para eventos corporativos.
–¿Esto de encarar negocios en otros rubros
hizo mantener quieta la estructura de Átomo?
–Nosotros seguimos creciendo. El año pasado
inauguramos cinco locales y este año vamos a
inaugurar otros cinco o seis.

–¿Todos en Mendoza?
–Casi todos. Estamos por inaugurar uno en Las
Catitas (Santa Rosa), otro en Fray Luis Beltrán
(Maipú), en Perdriel, en Ugarteche (ambos Luján), otro en el cine Sportman en la calle Paso de
Los Andes (Godoy Cruz) y vamos a hacer nuevo
el de Maipú que se nos incendió hace dos años.
También vamos a abrir en Tilisarao, San Luis, que
es una ciudad muy importante que está cerca de
Merlo y de Villa Dolores, Córdoba. Tenemos que
armar dos o tres sucursales para que valga la
pena. Tenemos uno solo en Malargüe y eso nos
sale carísimo en todo.
La familia unida por el patriarca
José Millán (padre) tiene 84 años y continúa tan
activo como hace 64 años, cuando abrió la primera sucursal del supermercado Átomo. Su hijo
lo menciona más de una vez a lo largo de la entrevista: “El fundador de todo esto es mi padre,
que él sigue siendo el estratega de nuestra empresa, de Millán SA. Cuando mis (cuatro) hermanas y yo dejamos el colegio o la facultad él nos
fue guiando con los perfiles de cada uno, donde
podíamos desarrollarnos mejor”.
José Millán (hijo) está a cargo de productos frescos, los emprendimientos vitivinícolas y la aceitera Laur. Blanca está en el trato con mayoristas,
Verónica en productos no perecederos, Elodia en
el área administrativa y Karico en textil, bazar y
sistemas.
“A mi papá le gustan los nuevos desafíos –continúa José– como cuando me dijo ‘ché ya compré
la bodega, hacete cargo’. Él marca los lineamientos y nosotros vamos para allá, eso hace más
simple la convivencia. Mi mamá (Elodia) es la
mami de Millán SA, se encarga del manejo de
las sucursales de Átomo, que es bastante importante. Hay encargados, subencargados, pero ella
maneja todo”
–¿De tu papá surgió la idea de diversificar la
empresa?
–Él fue siempre muy integrador, pensó todos
los negocios para tener el mejor precio en Áto-

mo. Millán SA está basada en “la mejor calidad,
al menor precio, en el momento oportuno, donde hacemos falta”. Eso lo plasmó mi padre el 1
de enero de 1949. Integrando se logran mejores
precios. Luego cada hijo puso sus matices personales, sus gustos. Poder exportar, por ejemplo,
también sirve para bajar los costos. Por eso compramos Laur, hace dos años.
–¿Cómo se organizan con tus hermanas en la
distribución del dinero?
–Todo se reinvierte y somos bastante equitativos,
nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Además, ninguno tiene ideas locas de grandes lujos,
eso también ayuda.
La tercera generación
La tercera generación de la familia Millán ya comenzó a trabajar en las distintas empresas del
grupo. Tres de las hijas de Marisa y José Millán
(Hijo) cumplen tareas en la firma: Marisel (26
años) trabaja en Cavas de Millán y en el área administrativa de la sociedad anónima; Melisa (24)
en la bodega Los Toneles; Macarena (22) en el
área de compras del supermercado. La menor,
María José (16), “todavía no trabaja en la empresa”, dice su padre.
También Federico Puy, hijo de Elodia Millán (la
hermana mayor), se encarga de comercio exterior para los productos de bodega Los Toneles y
Laur.
El negocio familiar integró desde pequeños a los
nietos de los fundadores en el negocio familiar.
Siempre desde abajo. Así lo recuerda Melisa Millán, licenciada en diseño: “Cuando necesitábamos algo nos decían ‘vayan a reponer champú
y al final del día nos pagaban’”. La joven cuenta
esto con total naturalidad, bajo las dicroicas de
una de las salas coquetas en Los Toneles, sin
notar el contraste entre una chaqueta de repositor y la camisa rosa de marca que ahora viste.\’Ascanio.
Link, 2021: https://anabelgonzalez.wordpress.
com/2013/02/06/el-clan-millan-desde-el-supermercado-a-la-bodega/
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Brunch: una mezcla entre desayuno y
almuerzo que se afianza en Mendoza
Más de diez restoranes en la provincia ofrecen esta alternativa. Los turistas norteamericanos fueron los primeros en probarlos y ahora se suman los comensales locales.
Su precio va de $59 a $190.
Anabel González - agonzalez@diariouno.net.ar

za que ofrecen este servicio todos los días.

Un desayuno-almuerzo ideal para quienes se levantan tarde o disfrutan de una comida de mediodía, con mezclas de dulce y salado. Brunch
es el neologismo que une las palabras breakfast
(desayuno) con lunch (almuerzo), dando nombre
así a una opción gastronómica que adoran los
estadounidenses y que se impone como tendencia en muchas ciudades del mundo.
Incluso la estructurada Mendoza cuenta con al
menos diez restoranes y cafés que ofrecen el
brunch en su carta.
El “almueryuno” –como algunos suelen traducirlo– suele ser un hábito dominguero en muchos
hogares mendocinos. Pero también está disponible en algunos restoranes dentro de hoteles de
alta categoría y otros espacios gastronómicos
ubicados en las zonas de la ciudad de Mendoza,
de Luján y del Valle de Uco que tienen buena
afluencia de turistas extranjeros. Se suman a la
tendencia pequeños cafés de inauguración reciente que descubrieron opciones nuevas para
atraer clientes.
Cada restorán o café tiene un horario particular
para el brunch, no existe una regla fija. Saliendo
de la estructura, como el mismo concepto de esta
comida lo impone, se puede disfrutar del brunch
tanto a las 10 como a las 14. Pero el período horario promedio es de 11 a 12.
Por otra parte, son pocos los lugares de Mendo-

Opciones locales
De martes a domingo, el restorán Verolio, que
pertenece al hotel Internacional, marca un espacio ideal para compartir antes del mediodía
una tabla fría de fiambres y quesos o una tabla
caliente con verduras y el toque de un exquisito
aceite de oliva.
Sobre todo a pedido de turistas extranjeros, ese y
otros platos –como las pizzetas de verdura– van
bien acompañados con vino, un cortado o un té.
Un pequeño café de la calle Colón, el Bookcafé, que inauguró hace sólo tres meses, ofrece a
diario un combo de ensaladas, sánguches tostados, bruschetas (tostadas con queso derretido y
tomate), milk shake o malteada (leche batida con
helado), junto con lo tradicional del desayuno:
café con leche o té y jugos.
Otro lugar que tiene el servicio de brunch es el
restorán María Antonieta, que abrió sus puertas a
principios de año sobre la calle Belgrano, a pocos
metros de la esquina con Sarmiento, la avenida
gastronómica clásica del turismo en Mendoza.
Este restorán cuenta con una carta muy variada
de desayuno, que incluye el huevo en todas sus
formas: pasado por agua, frito, revuelto con panceta crocante, omelette con queso o benedictine
(tostada gratinada con queso, espinaca cocida,
salsa bolognesa y huevo mollet).
Como un brunch armado ofrece el huevo con tos-

tadas o medialunas (croissants), jugo de naranja
y café o té.
Pero el cliente puede armar su propia mesa con
el resto de la carta de desayuno y juntarlas con
otras posibilidades de platos calientes a partir de
las 12, cuando abre la cocina con lo propio de un
almuerzo.
Una de las opciones más completas de brunch
es la que ofrece los domingos el restorán Mirador, del hotel Sheraton.
Se trata de una iniciativa que instauró hace sólo
dos meses con un menú compuesto de una variedad de entrantes, ensaladas, quesos y fiambres, platos calientes (pastas, carnes, ave y
pescados con guarniciones), huevos revueltos,
panceta crocante, yogur, jugos de naranja y pomelo, y también postres.
El hotel Terrada Suites, en Luján de Cuyo, también brinda el servicio de brunch a sus huéspedes.
“Brunch & Breakfast es una nueva tendencia en
Mendoza. Hemos querido implantar este concepto con el fin de brindarles un abanico de opciones
para sus desayunos. Del dulce al salado. Nuestros desayunos al estilo canadiense ofrecen un
menú con diversos platos copiosos”, versa la página web del hotel, que indica el horario de 8.30
a 14 para disfrutar del servicio.
Por otra parte, el brunch –incluso cuando no se
lo identifica con ese nombre– es una moda ya
impuesta entre los servicios de catering de alta
categoría.

La Bourgogne, en el hotel Diplomatic, ofrece el
servicio de “brunch superior” solamente en el
coffe break de eventos privados, con café, descafeinados, infusiones, leche, jugo de naranja,
agua mineral, gaseosas, budín de naranja, tarta
de frutas, muffins, croissants, sánguches de jamón y queso, e integral de jamón serrano.
Claro que la variedad y la cantidad de alimentos
de un brunch influye mucho en el precio. Algunos
pueden conseguirse desde $59 y los más cargados llegan a $190 por persona.
Quienes los aprovechan
Laura Pinna, de María Antonieta, explica que allí
muchas familias toman el brunch, sobre todo los
fines de semana. “Se levantan tarde y vienen con
ganas de tomar jugos naturales, huevos, platos
salados, croissants de jamón y queso…”.
Los más osados en la combinación de platos
suelen ser turistas. Pero los visitantes extranjeros, sobre todo estadounidenses y chilenos, gustan de las mezclas entre platos salados y dulces
para saborear a media mañana que coinciden en
varios restoranes.
“En una oportunidad nos pidieron un plato de ñoquis con café con leche”, cuenta Pinna, aunque
aclara que “el mendocino también se prende y en
un desayuno tarde pide huevos revueltos y café
con leche, mientras lee el diario un sábado, por
ejemplo”.
Sonia Lara, chef de Verolio, cuenta que al principio se asombraba cuando algún turista esta

dounidense pedía un café doble para acompañar
un plato caliente propio del almuerzo; pero ya se
habituó a la cultura, sobre todo norteamericana.
“Entre las 11.30 y las 12 siempre hay personas
dando vueltas que vienen a degustar un aceite
de oliva y acompañan un plato con el vino que
le ofrecemos, pero también nos piden un té o un
café”.
Ivana Pérez, licenciada en marketing y a cargo
de Bookcafé, explica que comenzaron a brindar
el brunch para atraer clientes –en la franja horaria de las 11 a las 13– a partir de una propuesta
de difusión que les puso en consideración una
página de descuentos.
“Muchos de los que venían con el descuento eran
personas mayores, matrimonios que no sabían
de qué se trataba. Se sorprendieron con la promoción y con la cantidad de comida que incluye”.
Sin terminar de aceptar la idea del “almueryuno”,
hubo algún mendocino que canjeó el descuento
y pasó a retirarlo a media tarde para adelantar
una cena liviana, contó Pérez.
También incentivada por vendedores de una página de descuentos (como Groupon), Paula Ledaca promocionó un combo con todo aquello que
ofrece el café Vararte y, si bien no tuvo la aceptación esperada en el público mendocino, consiguió que muchas personas llamaran por teléfono
y conocieran las posibilidades gastronómicas y
de espectáculos en el lugar.
Mucho tiempo y relax

Aunque no planea ofrecerlo en forma definitiva,
Ledaca valora la posibilidad de relax que permite
un brunch.
“El sábado pasado vino una pareja y pidió una
parte del combo a las 11 y se terminaron yendo
a las 14. No pidieron todo junto y estuvieron mucho tiempo en el lugar, que es lo que nosotros
buscamos”.
Por otra parte, en el hotel Sheraton sostienen
que durante los primeros dos meses del Sunday
Brunch “la respuesta ha sido muy buena. Las familias de Mendoza han encontrado un lugar distendido en donde almorzar con sus niños, con
una propuesta que va cambiando gastronómicamente cada semana y donde pueden disfrutar,
relajados, de una buena comida acompañada
por la mejor vista de la ciudad. Además, al tener
entretenimiento para los más pequeños tienen
algo menos de que preocuparse”, comenta Enriqueta Villanueva, a cargo de Relaciones Públicas del hotel.
La curiosa mezcla del desayuno con el almuerzo
bien puede ser una tendencia pasajera impuesta
por la moda internacional. Pero también puede
tratarse de un desafío para todos los espacios
gastronómicos que no ofrecen esta opción y
posiblemente estén perdiendo la posibilidad de
atraer nuevos clientes.
Link, 2021:
page/172/

https://valledeuco.wordpress.com/
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Japón es el segundo país al que
Mendoza le vende más mosto
Anabel González - agonzalez@diariouno.net.ar

Aunque el (ahora alicaído) mercado japonés no
marca el rumbo de las exportaciones mendocinas, sí es un destino fuerte para algunos de los
productos locales. En porcentaje las ventas de
Mendoza a Japón (2%)son mayores que el nivel
de participación que tiene ese país en las exportaciones argentinas.
Es que según los datos provisorios que maneja
la Aduana Argentina –esperan el visto bueno oficial del INDEC–, en 2010 el mercado nipón recibió apenas el 1% de lo que vendió Argentina al
mundo.
Por eso la caída económica que espera Japón
luego del terremoto, el tsunami y la crisis nuclear
no golpearía en forma directa la estructura productiva de este lado del Pacífico.
Pero algunos sectores productivos de Mendoza
no pueden mirar hacia otro lado cuando las autoridades niponas calculan pérdidas de U$S100
mil millones a U$S200 mil millones.
El jugo de uva concentrado (mosto) que exportan
las empresas locales tienen como segundo destino en el mundo a Japón, después de Estados
Unidos. “Como el precio actual del mosto es uno
de los más altos de la historia vienen en caída
libre otros grandes destinos para este producto
como supieron ser Rusia y Sudáfrica”, explica
Sergio Colombo, gerente de la Cámara Argentina
Exportadora de Mosto.
Según Colombo, Japón mantiene como clientes
a los productores mendocinos de jugo de uva
por cuestiones de logística –Mendoza está más
cerca que España o Italia– y también porque los
japoneses piensan a futuro y para ellos es importante tener un proveedor confiable y permanente.
Las industrias alimenticias niponas utilizan el
mosto de uva para elaborar jugos y hacer vino.

En menor medida lo usan en fabricación de golosinas e insumos gastronómicos (aceto balsámico).
En la última semana la exportación argentina de
mosto no ha sentido los efectos de la tragedia
japonesa. De todos modos, es abril el mes en
que terminan de definirse los despachos, cuando
termina la cosecha y las empresas se animan a
hablar de precios.
Sí percibió las consecuencias de la catástrofe
otro producto de origen vitivinícola que Mendoza exporta a Japón: “Hasta que se recomponga
todo no vamos a venderles. Aflojó el ritmo de pedidos”, sostuvo este viernes Gabriel Fili, a cargo
de comercio exterior en la industria Derivados
Vínicos. Esta empresa, que tiene sede en Palmira, provee desde hace años el ácido tartárico
que Japón utiliza con fines farmacéuticos, para la
industria vitivinícola y para la construcción, entre
otros fines.
Fili aclaró que una caída en el consumo nipón
“no nos va afectar en forma directa, porque no
son nuestro principal comprador”.
Por otra parte, el vino mendocino también tiene
historia en el mercado japonés y se ha sostenido a pesar de la fuerte competencia de bodegas
estadounidenses, australianas, neocelandés o
francesas.
El asesor japonés Ichiro Takahashi (ver aparte)
aseguró que “las bodegas que tienen negocios
con Japón tienen conocimiento sobre las exigencias del consumidor nipón. Pero las empresas
que no tienen experiencia de este negocio tienen
dificultades para ingresar”.
Takahashi, quien trabaja desde 2009 en ProMendoza, manifestó que a las empresas locales les
cuesta cumplir algunas exigencias que tienen los
consumidores en su país. “No es fácil abrir nuevos negocios con las empresas japonesas, pero

si logran entrar quiere decir que su calidad está
aprobada internacionalmente”.
“El daño económico se recuperará en dos años”
Ichiro Takahashi, especialista en comercio exterior, es el asesor asiático de ProMendoza. Desde
2009 se desempeña como voluntario de la Japan
Internacional Cooperation Agency (JICA), un organismo de cooperación internacional.
–¿Cuál es el objetivo de su trabajo en Mendoza?
–ProMendoza quiere que la provincia amplíe los
productos a exportar al mercado asiático. Mi trabajo es asesorar a las pymes.
–¿Qué consecuencias tendría el desastre de
Japón en el comercio?
–La economía de Japón estaba a punto de recuperarse (después de la crisis financiera internacional), pero ahora no. Las provincias afectadas
por el tsunami y el terremoto son cuatro. Es una
parte que hace mucho daño a la economía del
país, pero se recuperará en dos años.
–¿Japón exportaría menos?
–En las provincias afectadas hay fábricas de autopartes y de aparatos para electrodomésticos.
Entonces, las automotrices japonesas están bajando sus niveles de producción y, por lo tanto,
exportarán menos.
–¿Qué compra Argentina a Japón?
–Actualmente, el comercio internacional entre
ambos países es muy poco. Pero Mendoza está
exportando mosto y vino.
–¿Puede cambiar el consumo de estos productos en su país?
–El vino argentino se toma en grandes ciudades
como Tokio, Osaka. En las provincias afectadas
no se toma tanto. Pero indirectamente afectará,
porque la economía japonesa está frenada. El
deseo de los consumidores en general va a bajar. Aún es prematuro pronosticar cuánto dismi-

nuirían las ventas.
–¿Qué más se puede vender?
–Estoy tratando de ofrecer frutas desecadas y
aceite de oliva. También durazno blanco enlatado. Japón está importando desde China, pero la
demanda está subiendo, entonces también los
precios. Hay empresas de Japón que están buscando proveedores de otros países.
–¿Qué características tiene el mercado japonés?
–Allí hay mucha competencia. Empresas de California (EE.UU.) dominan el mercado de ciruela
desecada. Hay vino de Estados Unidos, Francia,
Italia, España, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Por eso, la importación de nuevos productos
está complicada.
–¿Qué consejo les da usted a los empresarios mendocinos?
–Es difícil exportar a Japón, pero si no hacen
nada ahora, no hay futuro. Espero que las empresas de aquí sigan en comunicación con sus
pares de allá. Si el mercado se recupera, se abre
alguna chance de hacer nuevos negocios.
Historia personal
–¿Cómo está su familia en Japón?
– No está tranquila, porque se siguen produciendo réplicas. El viernes de la semana pasada
pude hablar con mi esposa por Skype y supe que
estaba bien, también mi hija, quien está casada y
vive cerca. Todavía no tengo nietos, estoy esperando (sonríe).
–¿Y por la crisis nuclear?
–No, porque están en Tokio, a 350 kilómetros del
lugar. Hasta ahora, no hay problema. Pero no se
sabe. Los extranjeros sí se están yendo.canio.
Link, 2021: https://anabelgonzalez.wordpress.
com/2011/03/23/japon-es-el-segundo-pais-al-quemendoza-le-vende-mas-mosto/
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El celular ya sirve como tarjeta
Anabel González - agonzalez@diariouno.net.ar

Usar el celular como si fuera una tarjeta de crédito. Es una posibilidad que ya tienen unos 195.400
consumidores mendocinos.
Una compañía local lanzó este servicio que promete revolucionar la manera de usar la tarjeta,
porque el cliente no tendrá que llevarla encima y
el comerciante no necesita el tradicional post –que
tiene un costo fijo mensual– para pasar el plástico.
La herramienta se llama Viacelular y lo está implementando Tarjeta Nevada para sus 386.400
clientes en Argentina, de los cuales 195.400 están en Mendoza “y el 85% usa su tarjeta todos
los meses”, contaron fuentes de la empresa.
El adelanto tecnológico se hace en sociedad con
Tween, una empresa joven de tecnología. La firma, también mendocina, tiene sólo dos años y
medio y presta servicios al Instituto Zaldívar y al
Ministerio de Seguridad de la Provincia.
Vía teléfono celular
La nueva herramienta funciona así: el cliente,
asociado previamente, le avisa al cajero del comercio que va a pagar Viacelular con Nevada.
El empleado le solicita el número de DNI para
ingresarlo en la PC (conectada a internet) y luego
le llega al cliente un SMS con el código de autorización, que le dicta al cajero. Este ingresa el
número en la pantalla para concluir la operación.
Estos códigos de autorización cambian permanentemente y sólo se pueden usar en una compra.
Ya hay 20 comercios adheridos a este sistema,
entre los que se encuentran farmacias, casas de
electrónica y casas on line, como Compre Fácil,
Mall digital y Ticket on line.
Compras móviles y servicios
Gonzalo Innocenti, presidente de Tween, asegura que Viacelular “va a beneficiar las ventas
móviles, como delivery y taxis, que ahora van a
poder recibir tarjetas porque no necesitan post.
Pueden llevar una aplicación de teléfono celular
que les permite cobrar”.

Con el software que desarrolló Tween, además
de comprar, el usuario puede conocer su saldo,
cargar crédito en su celular o en el de sus familiares y también pagar facturas de servicios o el
seguro del auto.
Cuestión de costos
Para el propietario de una tarjeta de crédito, el
servicio no significará costos extras.
Si quiere empezar a usar la herramienta, el cliente debe acercarse a cualquier sucursal de Nevada o ingresar en la página web de la empresa.
Pero en Tween dan a entender que podrían incorporarse otras tarjetas de crédito al sistema:
“Lo mejor de Viacelular es la comodidad de tener
todos sus medios de pago en un solo lugar, sin
tener que cargar una billetera llena de tarjetas.
Además, todos nos hemos acostumbrado tanto
al celular que ya no salimos de nuestra casa sin
él y eso nos asegura que siempre vamos a poder
pagar lo que necesitemos”, dijo Innocenti.
Por otra parte, los comerciantes que se adhieran van a abonar “menos de 50 centavos” por el
mensaje de celular (SMS) que reciben sus clientes, en vez de un costo fijo como es el post.
Seguridad
Este servicio promete facilitar y dar seguridad a
los pagos con tarjeta, sobre todo cuando la compra se realiza por internet.
En las páginas adheridas, el cliente deberá hacer
clic en “pagar con Viacelular”.
Luego, el sistema le solicita ingresar su DNI y el
PIN web.
Inmediatamente, al usuario le deberá llegar un
SMS con el código de autorización, lo ingresa y
presiona “pagar” para que la transacción quede
aprobada.
“Esto es sumamente seguro, pues el socio nunca
ingresó ningún dato de su tarjeta de crédito por
internet”, sostienen en la compañía.\’Ascanio.
Link, 2021: https://anabelgonzalez.wordpress.
com/2010/07/06/el-celular-ya-sirve-como-tarjeta/
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La provincia que sobrevivió
y creció pese a las caídas
Anabel González - agonzalez@diariouno.net.ar

Los años prósperos, en las últimas dos décadas,
sirvieron para que Mendoza creciera. Pero también las malditas crisis recurrentes exigieron a los
ciudadanos y a las instituciones el valor para salir
adelante. La provincia en su conjunto sobrevivió
al embate, aprovechando sus propias fortalezas
y las oportunidades que brindó el entorno.
Las personas de a pie (como usted, como yo,
que no somos gurúes de la economía) sufrimos
durante las últimos dos décadas ciclos de estrechez y abundancia. Y los otros, esos que manejan el olfato económico y saben surfear las olas
a tiempo, también recibieron bofetadas imprevistas. Unos pocos iluminados ganaron dinero en
las buenas y en las malas.
Efectos de las crisis
Las estadísticas que traza la UNCuyo muestran
que el Producto Bruto Geográfico (PBG) de Mendoza cayó en 6 de los últimos 17 años. El 2001
fue el peor año para la economía local, con un
retroceso de 7,5% contra el 2000.
Fue un ciclo: el país y la provincia arrastraban la
recesión desde 1999. Antes, en 1995, hubo una
interrupción de la bonanza que se llamó “Efecto
Tequila”: la crisis mexicana globalizada. Algo similar ocurrió también el año pasado como consecuencia del crack financiero mundial (ver infograma).
Miles de mendocinos quedaron sin empleo, sobre todo durante esos períodos recesivos. Otros
conservaron su trabajo pero perdieron clientes,
o tuvieron que resignar oportunidades de crecimiento y ganancias.
Como si eso no alcanzara para generar desesperanza, una gran mayoría de comprovincianos
perdieron posibilidades de compra y de ahorro a
costa del aumento de precios, sobre todo duran-

te los últimos cinco años de inflación progresiva.
Por otra parte, hubo 11 años de balances favorables. El mejor ciclo vino inmediatamente después de la recesión, del corralito y de la dolorasa
salida de la convertibilidad. Mendoza creció casi
17% en 2003 y 2004.
Tiempos revueltos
Cada noticia o anuncio en materia económica –
fuera positivo o negativo– intervino en las decisiones cotidianas de las familias, los gobiernos y
las empresas. Aún más: en este mundo cada vez
más conectado por las redes de información, los
acontecimientos influyeron por más que sucedieran del otro lado del planeta.
Las crisis pudieron haber terminado con las ganas de continuar la marcha. Pero en la esencia
mendocina está el seguir. El impulso individual
sirvió para que el conjunto de la sociedad no se
quedara. Y de esto sobran ejemplos.
En zonas urbanas, donde se instalaron súper e
hipermercados, subsisten almaceneros, con sus
clientes fieles y hasta con la libretita de fiados.
Algunos incorporaron cabinas telefónicas (ahora
en extinción) o diversificaron su negocio con servicios de viandas y entregas a domicilio. Unos
cuántos, en el Centro de Almaceneros, se asociaron para hacer compras más grandes y luego
lanzar ofertas periódicas en conjunto. Cambiaron
para competir.
Con alma de emprendedores
No existe familia mendocina donde no haya nacido un vigoroso emprendedor porque la empresa
donde trabajaba quebró o, simplemente, porque
lo despidieron.
Fue el caso de Milton Torres, un artesano de la
madera que hoy mantiene a su familia trabajando
con un torno en el fondo de su casa. Allí, en el
barrio Lihué de Guaymallén, fabrica mates, trom-

pos, percheros, adornos y lo que le pidan.
También hubo emprendedores de pocos meses,
que al menos, capearon la crisis. Como las señoras que amasaban o tejían para vender en el
mercado del trueque. Unos 200 mil mendocinos
participaron en ese sistema de la economía paralela que duró menos de un año. Murió herido de
desconfianza y por falta de controles. Pero alcanzó a generar lazos de solidaridad y organización
que hoy perduran en pequeñas comunidades.
Para otras personas una idea creativa de subsistencia sirvió para generarse un autoempleo y
también para fundar empresas con futuro.
Parte de los sectores público y privado advirtieron las necesidad es de las nacientes pymesy los
acompañaron. Organizaciones privadas y civiles
como Endeavor, Fundación Grameen, Fundación
Impulsar, Junior Achievement y “capitales ángeles” tomaron impulso, en el marco de la última
gran crisis argentina.
Las que no quebraron
Los grandes titulares de los últimos 17 años fueron para las empresas mendocinas que tropezaron o cayeron. Pero el resto merece al menos un
párrafo. Porque crecieron o, al menos, sobrevivieron y son fuentes de empleo genuino.
Aparecieron, luego de los años oscuros, iniciativas de unión dentro de la cadena productiva: integración entre proveedores de materias primas,
industrias y proveedores de servicios en cada
actividad. Además, hubo prósperas alianzas de
competidores en el sector comercial y el agroindustrial, sobre todo.
El desafío de mejorar
La llegada de inversores extranjeros fue otro desafío para las empresas locales. Con la devaluación del peso, a principios de 2002, la provincia
se ofreció barata y más atractiva que nunca.
Preparados y equipados, como pocos mendocinos, los externos aprovecharon el potencial de
estas tierras y así obligaron a los jugadores locales a entrenarse en primera.
Un curso similar tuvieron que seguir los servicios dedicados al turismo. Restoranes, hoteles y

agencias tuvieron que adaptarse a los deseos de
sus clientes foráneos.
El consumidor avispado
En la medida que crece la competencia entre
empresas, tiende a mejorar la calidad de los productos y servicios que éstas ofrecen. Y las estrategias del (sano) duelo suelen beneficiar al consumidor.
A eso se suma el aprendizaje sobre finanzas
que significaron la últimas crisis para los hogares
mendocinos.
Buscar ofertas reales, aprovechar descuentos
ventajosos o formas de consumir más racionales. Los clientes se animaron a la queja cuando
no le dieron lo prometido, al punto que actualmente los supermercados en Mendoza tienen
una tasa de devolución y reclamos de las más
altas de Argentina.
Igual crecimos
En conclusión, Mendoza creció menos de lo que
hubiera crecido sin caídas económicas. Pero creció.
Desde que nació Diario UNO en 1993 hasta 2009
la provincia creció 78%. El avance fue mayor que
en la economía del país para el mismo período,
que dio por resultado 63,5% positivo.
En otras palabras, crecieron el consumo local y
la actividad del sector empresarial. Más personas entraron al mundo del trabajo en las últimas
décadas.
Seguirá habiendo crisis y cambios. Probablemente caigan compañías pequeñas o grandes y
habrá quien busque competir en forma desleal o
ganar a costa de otros.
Queda entonces recordar este tiempo que pasó,
llevar a cuestas el aprendizaje que logramos en
las subidas y en las bajadas.
Con la confianza (al menos la autoconfianza) recuperada, la Mendoza de hoy apenas se parece
a aquella de hace 17 años.anio.
Link, 2021: https://anabelgonzalez.wordpress.
com/2010/06/29/la-provincia-que-sobrevivio-ycrecio-pese-a-las-caidas/
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Cepo cambiario y pesificación
embarran la cancha
Diversos sectores de la economía local ya afrontan las consecuencias de un contexto signado por la incertidumbre.
lEl tipo de cambio bajo, o el dólar (oficial) barato
con respecto al peso ha cambiado las posibilidades económicas de la provincia. Por una parte
afecta en forma directa a las exportaciones y por
otra no alcanza para beneficiar a rubros como la
importación o el turismo emisivo, en tanto y en
cuanto el gobierno nacional ha profundizado restricciones y controles que limitan estas actividades.
Para saber si el dólar está caro o barato debemos
analizar qué poder adquisitivo permite la moneda
norteamericana en Argentina. Jorge Day, economista del Ieral, Fundación Mediterránea, ejemplifica: “Si con 10 dólares comprabas 10 botellas de
un litro en los ’90, en el 2002 podías comprar el
doble y hoy, 8 botellas”. Es decir que en el país
el billete verde rinde menos hoy que durante la
convertibilidad.
El sector exportador recibe de esta situación un
enorme perjuicio a su rentabilidad, porque sus
costos de producción han subido al ritmo de la
inflación general y a veces más.
Algunos exportables, sin embargo, han podido
compensar la inflación y deterioro de la moneda estadounidense con mejores precios de sus
productos en dólares. Por ejemplo, el valor internacional de la soja ha subido muy por encima
de la caída del dólar. Es por eso que el gobierno
nacional puede aprovechar y obtener fondos a
ese y otros exportables a través del sistema de
retenciones (o impuesto a las exportaciones).
El costo de los salarios es uno de los que más han
subido en los últimos años, de modo que aquellos productos primarios que tienen mayor peso

de mano de obra (como el ajo, que no alcanza el
avance de mecanización que tiene la soja), necesitan un precio internacional mayor para recuperar el margen que perdieron por el tipo de cambio
bajo. Por eso, explica Jorge Day, las economías
regionales sufren más esta situación que producciones agrarias mecanizadas como la soja o el
maíz de la Pampa Húmeda.
En este sentido, luego de analizar la situación
de zonas extra pampeanas, la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME) emitió un comunicado público donde denuncia que
“el 57,5% de las explotaciones agropecuarias
del país están en dificultades económicas tras la
pérdida de rentabilidad que vienen sufriendo las
economías regionales, golpeadas por el incremento de los costos internos y la persistencia de
un tipo de cambio desfasado”.
Según afirma la entidad sindical empresaria, la
situación “afecta a 156 mil explotaciones agropecuarias del país donde trabajan más de 890 mil
personas en forma permanente y transitoria”.
El informe continúa explicando que entre los sectores productivos primarios que más competitividad han perdido están “aquellos que exportan y
emplean mano de obra en forma intensiva”. Entre
ellos nombran la olivicultura, la citricultura, frutas
de pepitas, carozo y finas, vitivinicultura, horticultura, yerbatera, azucarera, apícola, algodonera,
tabacalera, aromáticas, legumbres, entre otras.
Todas actividades “que conforman el corazón
productivo de muchas provincias y que hoy ven
peligrar la continuidad de sus explotaciones”.
Expo mendocinas
Según las estadísticas de exportación que maneja Fundación ProMendoza, en el primera mitad de 2012 la provincia vendió al exterior casi
U$S 18 millones menos que en el mismo período
del año pasado. Esto representó un 2% menos.
Pero en el acumulado hasta julio (siete primeros

meses) se observa un incremento interanual. De
casi U$S 113 millones, que equivale a un crecimiento de 12%.
Alejandro Fadel, gerente de la entidad mixta dedicada a promover las exportaciones locales, explica que la diferencia de un mes al otro tiene que
ver con un tema “técnico”, porque el sistema de
estadísticas se alimenta de los permisos de embarque que a veces tardan en ser cargados en la
Aduana Argentina.
El principal rubro exportador de Mendoza son las
manufacturas de origen agrícola que en lo que va
del año facturó en el extranjero U$S 140 millones
por encima de los primeros siete meses de 2011,
con una fuerte influencia del vino a granel que
avanzó más de un 200% sobre el año pasado y
el mosto concentrado, con 66% más de facturación. En cambio, retrocedió en dólares el envío
de ciruelas desecadas sin carozo (-17%), duraznos en conserva (-14%), pulpa de frutas (-13%) y
aceitunas en conserva (-7%).
Otros rubros que ha crecido en exportación es el
combustible (U$S 2 millones por encima de 2011),
con aumentos en la facturación de gas propano,
coques y gas licuado de petróleo (GLP). Las manufacturas de origen industrial, que suelen tener
un comportamiento discontinuo, enviaron U$S
36 millones más que en los primeros siete meses
de 2011, con 127% de incremento en partes de
turbinas hidráulicas y 100% en partes de generadores eléctricos, pero caídas de 4% en exportación de ferro-sílico-magnesio y ferro silicio.
Esta situación en general positiva tiene su contracara en una caída de los productos primarios
que de enero a julio exportaron U$S 66 millones
menos que en el mismo período del año pasado. Esto representa 34% de facturación y 11%
menos en volumen, es decir que parte de la caída tiene que ver con retrocesos en el precio. Los

productos en fresco que más perdieron ingresos
en dólares son ciruelas (-47%), duraznos (-44%),
ajos (-38%), uvas (-37%) y peras (-10%). Sólo
las cebollas registraron 1% de mayor facturación,
pero con caída en el precio porque los envíos
crecieron 52% en volumen.
En este sentido los economistas del Ieral Mendoza analizan el crecimiento que han tenido los
precios de productos mendocinos en los últimos
años y lo comparan con la inflación (real) en dólares. Aquellos cuyos precios crecieron más que
la inflación han mantenido o ganado rentabilidad.
Pero debajo de la línea quedan algunos productos primarios y de origen agroindustial. El más
perjudicado resulta ser las ciruelas desecadas,
que tuvieron un boom de precios en el 2007 y no
han superado aquel buen momento, luego han
perdido margen las aceitunas (con esperanzas
de recuperar precio en la próxima temporada,
porque se habla de una merma en la producción
española), las uvas en fresco, el aceite de oliva y
los duraznos en fresco.
Si en vez de contrastar los precios en dólares
con el índice de inflación, se realiza la misma
comparación con el crecimiento de los salarios
en dólares quedan hundidos dos productos más:
las pasas de uva y el ajo.
Day concluye que “muchos de los precios internacionales no crecen al ritmo de la caída del dólar” y “si bien no estamos tan mal como antes
de 2001, estamos peor que en el 2008. El sector exportador ha perdido fuerza para empujar la
economía provincial”.
El sector importador, en cambio, está viviendo
una época óptima con un tipo de cambio que les
favorece. Para evitar una saturación de productos importados que perjudique la industria nacional es que el gobierno ha impuesto trabas, como
aquella que exige a las empresas tener que ex

portar la misma cantidad de dólares que quiere
importar, y de allí las alianzas que han trazado algunas empresas exportadores con importadoras.
También el tipo de cambio bajo alienta el turismo internacional. Con más fuerza desde la implementación del cepo cambiario que les prohíbe
recibir dólares en los contratos de viajes, la AFIP
controla de cerca a estas compañías. A tal punto que ahora es el estado quien se encarga de
transferir los dólares que requieren para pagar
servicios en el exterior. Algo que quita ritmo al
sistema de pagos y que deja afuera a las pequeñas empresas que manejan bajos volúmenes de
facturación, porque deben presentar declaraciones juradas con las facturas de lo que necesitan
pagar a firmas extranjeras, abrir una cuenta bancaria especial desde donde se harán las transferencias, abonar el mantenimiento de esa cuenta
y el costo de cada una de las transacciones (U$S
100 por cada envío de dinero que hace el gobierno). El dinero tarda 72 horas en ser transferido y
eso, al menos, está funcionando bien.
Al mismo tiempo, el cepo cambiario obliga a las
empresas exportadoras a liquidar las divisas extranjeras al tipo de cambio oficial, pero también
las tienta a ofrecer una parte al mercado paralelo, teniendo en cuenta que el dólar blue para
la venta cotizaba en las últimas semanas a 6,34
pesos frente al dólar oficial, a 4,69 pesos.
Toda esta serie de intervenciones estatales requiere una enorme estructura de vigilancia: La
AFIP necesita controlar todo el tiempo que las
empresas exportadoras facturen lo que vendan,
es decir que no caigan en la subfacturación que
les permitiría evadir impuestos y también “ganar”
con el margen entre dólar blue y el oficial.
En este contexto de dólar bajo, la prestación de
servicios privados o estatales, tiene un mayor
atractivo en términos económicos que las activi-

dades productivas. Y a diferencia de la última vez
que Argentina vivió una situación similar (década de los ’90 con la convertibilidad) los viajes al
exterior tienen mayor carga de restricciones. De
igual modo, existen más trabas a la importación
que, por una parte, benefician a la industria nacional porque la protegen, pero por otro lado (sobre todo en la metalmecánica) les corta el acceso
a insumos y repuestos imprescindibles.
Finalmente, la perspectiva es que el tipo de cambio se mantenga bajo. Un aumento en el valor
oficial del dólar desataría mayor inflación. Y eso
es algo que, al parecer, perjudicaría a todos.
Alejandro Fadel, gerente general de ProMendoza, asegura con respecto al tipo de cambio “al
menos se va a encuadrar la situación. No se va a
seguir deteriorando. Esa es mi visión.
Day explica que las políticas actuales de gobierno son muy expansivas y es esto lo que genera
inflación. Si permiten que el dólar aumente, como
piden muchos exportadores, esto “afectaría en
forma directa sobre los alimentos, en especial la
carne y la leche”.
En cuanto a las demoras existentes en la devolución del IVA a la exportación y de las retenciones,
Fadel reconoció que “sigue como antes, no ha
cambiado” y contó que el Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) lanzó hace poco
una línea de crédito blando que se garantiza con
retenciones a las exportaciones. “No ha tenido
mucha demanda, quizás porque los exportadores no se arriesgan a endeudarse si no saben
cuándo van a recibir el dinero”.
Link, 2021: https://www.bolsamza.com.ar/revistanew/content.php?id_contenido=346
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Mendoza empresaria: Balance 2012
La economía termina un año
de crecimiento cero, con algunos sectores que avanzaron un
poco y otros estancados. Escasa inversión y un clima de alta
incertidumbre observan los empresarios mendocinos.
El 2012 cierra con cambios en las reglas de juego y un deterioro en la confianza de empresas y
consumidores que, acompañado por un contexto
internacional poco favorable, llevó a un freno en
el crecimiento económico de la provincia.
Inversiones
Pocas fueron las grandes obras que concluyeron este año en Mendoza. Los empresarios consultados destacan el tercer horno de Verallia (ex
Rayén Curá) que demandó U$S 70 millones y el
progreso de la planta de Villavicencio para embotellar una nueva marca, por $78,5 millones. En el
ámbito estatal llegó atrasada la primera etapa del
Metrotranvía ($130 millones) y abrió en Guaymallén el Espacio Cultural Julio Le Parc ($91 millones).
También hicieron ruido el anuncio de ampliación
en la fábrica Knauf, que requiere $153 millones
en Luján de Cuyo y sería estrenada en abril
próximo por la empresa francesa, y el comienzo de obra de Potasio Río Colorado (PRC) en
Malargüe, que demandaría U$S 5.900 millones.
La brasilera Vale, dueña del proyecto, anunció
en los últimos meses que “debido a la crisis económica mundial” revisará el monto a invertir y el
portal especializado Mining Press confirmó en diciembre que la construcción va lenta y que la minera estatal de Brasil “difícilmente corte la cinta
de PRC antes de 2015”.
En este sentido Leonardo Andreu, quien asumió

hace un año la presidencia del Consejo Empresario Mendocino (CEM), sostiene que “se ve un
ambiente poco proclive a la inversión, con el empresariado muy cauteloso”. Las razones vienen
tanto por “el tema político muy enraizado” como
por “el aumento de costos que no se puede reflejar en los ingresos” y continúa quitando competitividad a las empresas locales.
Y la menor cantidad de inversiones se refleja en
un freno en la creación de empleo, según confirma el Ieral, instituto de investigaciones económicas de la Fundación Mediterránea. “La alta
incertidumbre y ciertas medidas (como el cepo al
dólar) frenaron mucho la decisión de consumo y
de inversión”, afirmó Gustavo Reyes, economista
del Ieral Mendoza.
Falta de competitividad
Andreu hace hincapié en que el crecimiento de
los costos viene acumulándose desde 2008 y que
hoy resulta imposible trasladar igual porcentaje a
los precios, en un mercado de alta competencia.
En este sentido la industria vitivinícola, como los
sectores transables en general y el turismo sufren
las consecuencias, explica una vez más Reyes.
La provincia es afectada por los mismos factores
internos y externos que Argentina, donde el año
cierra con un crecimiento cercano a cero, después de crecer en 2010 y 2011 un 7% promedio.
Mendoza tampoco es ajena a lo que ocurre en
el mundo: uno de nuestros principales socios,
que es Brasil, “calculaba crecer 4% este año y
terminará en 1,5%” y además aplicó una fuente devaluación del Real, recuerda el economista
mendocino.
Pese a que Argentina también devaluó más su
moneda en los últimos meses del año, el tipo de
cambio (oficial) continúa siendo bajo y esto perjudica con mayor fuerza a la provincia que al país
en general, porque su estructura productiva está
más relacionada al resto del mundo.
Por otra parte, agrega Reyes, “las resticciones a
las importaciones le pegan distinto a Mendo

za porque la mayoría de los productos que se
protegen son electrónicos y no se fabrican en la
provincia; pero Mendoza paga los costos cuando
otros países (como Brasil) responden con restricciones”. Al mismo tiempo, las trabas a la importación hacen crecer los precios generales que
termina pagando la población en general.
Reyes destaca que en el contacto con empresas
de diversos rubros han notado como el consumidor se ha vuelto más cauteloso en sus decisiones de compra. La búsqueda de precios bajos y
segundas marcas comienzan a marcar un cambio de tendencia.
Comercio y pymes
Adolfo Trípodi, titular de la Federación Económica Mendoza (FEM) sostuvo que “en el primer
semestre fue mejor de lo que esperábamos, de
acuerdo con lo que veníamos avizorando. En
agosto-setiembre percibimos un amesetamiento
y a fin de año, con la agresiva campaña de las
tarjetas de crédito, las pymes dedicadas al comercio se están moviendo”.
Como balance general, el empresario dueño de
sederías en la Ciudad de Mendoza sostuvo que
la economía “está planchada” y que las cámaras
de distintos rubros asociadas a la FEM manifiestan panoramas diversos: el sector de la construcción y la comercialización de automóviles cayeron un poco, indumentaria se mantuvo estable y
el sector agrícola en general no espera lo mejor
para la próxima cosecha.
Carlos Ostropolsky, manifestó que el rubro automotriz ha tenido un “buen año” pero reconoce
que “no es un reflejo cabal de la economía”. El
ex titular del CEM ansía que las aguas políticas
se aquieten y que exista mayor tranquilidad en
materia económica.
Cambios en el mercado de capitales
Alberto Díaz Telli, presidente de la Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM), se refirió en particular a la reforma del mercado nacional de capitales que fue aprobada por el Congreso Nacional a
comienzos de diciembre. “Es una reforma impresionante que implica comenzar de nuevo”, mani-

festó el representante a pocos días de firmar la
carta intención que fue el primer paso para constituir definitivamente la unión de bolsas y mercados de capitales en Argentina.
El titular de la BCM considera que ésta se puede transformar en la oportunidad de consolidar
e incrementar el volumen de operatorias en el
país, siguiendo el ejemplo de otros países de Latinoamérica. En este sentido, la integración delMercado de Capitales Federalmente Integrado
busca, además de promover la comercialización
de títulos y acciones, incentivar el desarrollo de
los mercados de productos físicos, como es el
Menproar que este año puso en funcionamiento
la BCM.
Sin embargo, Díaz Telli manifestó su preocupación por “el poder omnímodo que ahora tiene la
Comisión Nacional de Valores (CNV), que puede de sancionar a los mercados según criterios
objetivos y subjetivos y sin sumario previo”. El
empresario aclaró que “las bolsas ya estábamos
profundamente reguladas por la CNV, que autorizaba nuestros reglamentos, tarifas, todo y nunca
aplicó una sanción”.
Al menos esta reforma encuentra bien parada a
la bolsa mendocina porque está constituida como
una sociedad anónima, como exige la nueva ley.
Conclusión
“La economía mendocina ha tenido una desaceleración muy fuerte y el año termina con un
crecimiento bajo o planchado”, concluye Reyes
y aclara que las cifras exactas saldrán a la luz
en los primeros meses del año para confirmar lo
dicho.
El clima “enrarecido” que perciben los empresarios locales puede acentuarse el año en que
comienza, con un proceso electoral en marcha
que puede teñir cada una de las decisiones del
gobierno. La tranquilidad, claridad y equilibrio en
las reglas del mercado volverán a ser deseos comunes en 2013.io.
Link, 2021: https://www.bolsamza.com.ar/revistanew/content.php?id_contenido=372
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¿Quién gana con
el tipo de cambio
bajo?
Algunos productos exportables
tienen mayores precios internacionales y han sostenido su
rentabilidad, pero otros se encuentran en problemas. Ni las
importaciones ni los viajes al exterior viven el apogeo de los ’90.
El tipo de cambio bajo, o el dólar (oficial) barato
con respecto al peso ha cambiado las posibilidades económicas de la provincia. Por una parte
afecta en forma directa a las exportaciones y por
otra no alcanza para beneficiar a rubros como la
importación o el turismo emisivo, en tanto y en
cuanto el gobierno nacional ha profundizado restricciones y controles que limitan estas actividades.
Para saber si el dólar está caro o barato debemos
analizar qué poder adquisitivo permite la moneda
norteamericana en Argentina. Jorge Day, economista del Ieral, Fundación Mediterránea, ejemplifica: “Si con 10 dólares comprabas 10 botellas de
un litro en los ’90, en el 2002 podías comprar el
doble y hoy, 8 botellas”. Es decir que en el país
el billete verde rinde menos hoy que durante la
convertibilidad.
El sector exportador recibe de esta situación un
enorme perjuicio a su rentabilidad, porque sus
costos de producción han subido al ritmo de la
inflación general y a veces más.
Algunos exportables, sin embargo, han podido
compensar la inflación y deterioro de la moneda estadounidense con mejores precios de sus
productos en dólares. Por ejemplo, el valor internacional de la soja ha subido muy por encima
de la caída del dólar. Es por eso que el gobierno

nacional puede aprovechar y obtener fondos a
ese y otros exportables a través del sistema de
retenciones (o impuesto a las exportaciones).
El costo de los salarios es uno de los que más han
subido en los últimos años, de modo que aquellos productos primarios que tienen mayor peso
de mano de obra (como el ajo, que no alcanza el
avance de mecanización que tiene la soja), necesitan un precio internacional mayor para recuperar el margen que perdieron por el tipo de cambio
bajo. Por eso, explica Jorge Day, las economías
regionales sufren más esta situación que producciones agrarias mecanizadas como la soja o el
maíz de la Pampa Húmeda.
En este sentido, luego de analizar la situación
de zonas extra pampeanas, la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME) emitió un comunicado público donde denuncia que
“el 57,5% de las explotaciones agropecuarias
del país están en dificultades económicas tras la
pérdida de rentabilidad que vienen sufriendo las
economías regionales, golpeadas por el incremento de los costos internos y la persistencia de
un tipo de cambio desfasado”.
Según afirma la entidad sindical empresaria, la
situación “afecta a 156 mil explotaciones agropecuarias del país donde trabajan más de 890 mil
personas en forma permanente y transitoria”.
El informe continúa explicando que entre los sectores productivos primarios que más competitividad han perdido están “aquellos que exportan y
emplean mano de obra en forma intensiva”. Entre
ellos nombran la olivicultura, la citricultura, frutas
de pepitas, carozo y finas, vitivinicultura, horticultura, yerbatera, azucarera, apícola, algodonera,
tabacalera, aromáticas, legumbres, entre otras.
Todas actividades “que conforman el corazón
productivo de muchas provincias y que hoy ven
peligrar la continuidad de sus explotaciones”.
Expo mendocinas
Según las estadísticas de exportación que maneja Fundación ProMendoza, en el primera mitad
de 2012 la provincia vendió al exterior casi U$S
18 millones menos que en el mismo período del
año pasado. Esto representó un 2% menos. Pero
en el acumulado hasta julio (siete primeros meses) se observa un incremento interanual. De

casi U$S 113 millones, que equivale a un crecimiento de 12%.
Alejandro Fadel, gerente de la entidad mixta dedicada a promover las exportaciones locales, explica que la diferencia de un mes al otro tiene que
ver con un tema “técnico”, porque el sistema de
estadísticas se alimenta de los permisos de embarque que a veces tardan en ser cargados en la
Aduana Argentina.
El principal rubro exportador de Mendoza son las
manufacturas de origen agrícola que en lo que va
del año facturó en el extranjero U$S 140 millones
por encima de los primeros siete meses de 2011,
con una fuerte influencia del vino a granel que
avanzó más de un 200% sobre el año pasado y
el mosto concentrado, con 66% más de facturación. En cambio, retrocedió en dólares el envío
de ciruelas desecadas sin carozo (-17%), duraznos en conserva (-14%), pulpa de frutas (-13%) y
aceitunas en conserva (-7%).
Otros rubros que ha crecido en exportación es el
combustible (U$S 2 millones por encima de 2011),
con aumentos en la facturación de gas propano,
coques y gas licuado de petróleo (GLP). Las manufacturas de origen industrial, que suelen tener
un comportamiento discontinuo, enviaron U$S
36 millones más que en los primeros siete meses
de 2011, con 127% de incremento en partes de
turbinas hidráulicas y 100% en partes de generadores eléctricos, pero caídas de 4% en exportación de ferro-sílico-magnesio y ferro silicio.
Esta situación en general positiva tiene su contracara en una caída de los productos primarios
que de enero a julio exportaron U$S 66 millones
menos que en el mismo período del año pasado. Esto representa 34% de facturación y 11%
menos en volumen, es decir que parte de la caída tiene que ver con retrocesos en el precio. Los

productos en fresco que más perdieron ingresos
en dólares son ciruelas (-47%), duraznos (-44%),
ajos (-38%), uvas (-37%) y peras (-10%). Sólo
las cebollas registraron 1% de mayor facturación,
pero con caída en el precio porque los envíos
crecieron 52% en volumen.
En este sentido los economistas del Ieral Mendoza analizan el crecimiento que han tenido los
precios de productos mendocinos en los últimos
años y lo comparan con la inflación (real) en dólares. Aquellos cuyos precios crecieron más que
la inflación han mantenido o ganado rentabilidad.
Pero debajo de la línea quedan algunos productos primarios y de origen agroindustial. El más
perjudicado resulta ser las ciruelas desecadas,
que tuvieron un boom de precios en el 2007 y no
han superado aquel buen momento, luego han
perdido margen las aceitunas (con esperanzas
de recuperar precio en la próxima temporada,
porque se habla de una merma en la producción
española), las uvas en fresco, el aceite de oliva y
los duraznos en fresco.
Si en vez de contrastar los precios en dólares
con el índice de inflación, se realiza la misma
comparación con el crecimiento de los salarios
en dólares quedan hundidos dos productos más:
las pasas de uva y el ajo.
Day concluye que “muchos de los precios internacionales no crecen al ritmo de la caída del dólar” y “si bien no estamos tan mal como antes
de 2001, estamos peor que en el 2008. El sector exportador ha perdido fuerza para empujar la
economía provincial”.
El sector importador, en cambio, está viviendo
una época óptima con un tipo de cambio que les
favorece. Para evitar una saturación de productos importados que perjudique la industria nacional es que el gobierno ha impuesto trabas, como

aquella que exige a las empresas tener que exportar la misma cantidad de dólares que quiere
importar, y de allí las alianzas que han trazado algunas empresas exportadores con importadoras.
También el tipo de cambio bajo alienta el turismo internacional. Con más fuerza desde la implementación del cepo cambiario que les prohíbe
recibir dólares en los contratos de viajes, la AFIP
controla de cerca a estas compañías. A tal punto que ahora es el estado quien se encarga de
transferir los dólares que requieren para pagar
servicios en el exterior. Algo que quita ritmo al
sistema de pagos y que deja afuera a las pequeñas empresas que manejan bajos volúmenes de
facturación, porque deben presentar declaraciones juradas con las facturas de lo que necesitan
pagar a firmas extranjeras, abrir una cuenta bancaria especial desde donde se harán las transferencias, abonar el mantenimiento de esa cuenta
y el costo de cada una de las transacciones (U$S
100 por cada envío de dinero que hace el gobierno). El dinero tarda 72 horas en ser transferido y
eso, al menos, está funcionando bien.
Al mismo tiempo, el cepo cambiario obliga a las
empresas exportadoras a liquidar las divisas extranjeras al tipo de cambio oficial, pero también
las tienta a ofrecer una parte al mercado paralelo, teniendo en cuenta que el dólar blue para
la venta cotizaba en las últimas semanas a 6,34
pesos frente al dólar oficial, a 4,69 pesos.
Toda esta serie de intervenciones estatales requiere una enorme estructura de vigilancia: La
AFIP necesita controlar todo el tiempo que las
empresas exportadoras facturen lo que vendan,
es decir que no caigan en la subfacturación que
les permitiría evadir impuestos y también “ganar”
con el margen entre dólar blue y el oficial.
En este contexto de dólar bajo, la prestación de

servicios privados o estatales, tiene un mayor
atractivo en términos económicos que las actividades productivas. Y a diferencia de la última vez
que Argentina vivió una situación similar (década de los ’90 con la convertibilidad) los viajes al
exterior tienen mayor carga de restricciones. De
igual modo, existen más trabas a la importación
que, por una parte, benefician a la industria nacional porque la protegen, pero por otro lado (sobre todo en la metalmecánica) les corta el acceso
a insumos y repuestos imprescindibles.
Finalmente, la perspectiva es que el tipo de cambio se mantenga bajo. Un aumento en el valor
oficial del dólar desataría mayor inflación. Y eso
es algo que, al parecer, perjudicaría a todos.
Alejandro Fadel, gerente general de ProMendoza, asegura con respecto al tipo de cambio “al
menos se va a encuadrar la situación. No se va a
seguir deteriorando. Esa es mi visión.
Day explica que las políticas actuales de gobierno son muy expansivas y es esto lo que genera
inflación. Si permiten que el dólar aumente, como
piden muchos exportadores, esto “afectaría en
forma directa sobre los alimentos, en especial la
carne y la leche”.
En cuanto a las demoras existentes en la devolución del IVA a la exportación y de las retenciones,
Fadel reconoció que “sigue como antes, no ha
cambiado” y contó que el Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) lanzó hace poco
una línea de crédito blando que se garantiza con
retenciones a las exportaciones. “No ha tenido
mucha demanda, quizás porque los exportadores no se arriesgan a endeudarse si no saben
cuándo van a recibir el dinero”.o.
Link, 2021: https://www.bolsamza.com.ar/revistanew/content.php?id_contenido=346
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Mujeres, sororidad y
conciencia de género
Quiero escribir un poema bonito para el día de la
mujer. Sí, bonito es la palabra, aunque parezca
cursi. A veces intento ser cursi y algunas me sale.
Había encontrado un texto inspirador sobre el
sentir femenino y lo había guardado en alguna
carpeta. Eran palabras de aliento. Al momento de
sentarme en la computadora no encuentro ese
texto ni la carpeta. Intento recordar en cuál de
las redes sociales estaba ese escrito y quién lo
había publicado. Nada.
Para escribir necesito dos cosas: información o
inspiración. La única info que tengo es que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, que
habrá una marcha esta tarde en Mendoza con
el nombre Vía Violeta, en contrapartida a la Vía
Blanca de la Fiesta Nacional de la Vendimia que
coincide en día este año. Planeo ir a la Vía Violeta con una amiga y nuestras hijas. Sí, esa misma amiga con quien nos acompañamos a varios
pañuelazos. Allá, en la ciudad, donde hay más
color verde y menos estampitas que en mi pueblo, me encontraré esta tarde con otras amigas,
otres amigues.
Además de la marcha, estamos convocadas al
paro en nuestras actividades cotidianas. “Paramos por el cese de la violencia machista, la lesbofobia, el transodio y toda forma de explotación
basada en el género. Paramos porque ganamos
menos que los varones por el mismo trabajo y
porque las tareas domésticas y de cuidados no

remunerados recaen sobre nosotras e impactan
en nuestras posibilidades de estudiar, trabajar,
de tener tiempo de disfrute. Paramos porque somos la mayoría de lxs pobres del mundo, y la mayoría entre lxs trabajadorxs precarizadxs y peor
pagxs. Paramos porque somos desvaloradas en
entornos laborales, objetualizadas y hostigadas
sexualmente en espacios públicos y privados”
(Economía Feminita).
Yo adhiero en lo que puedo, anoche dejé programada esta nota para que ustedes la lean hoy.
Como emprendedora, adelanté el embolsado de
frutos secos que llevo el sábado a una feria de orgánicos. No voy a limpiar mi casa ni lavaré ropa,
aunque la tarea se acumule para otro día, pienso
contarle a mis hijas y quizás ellas entiendan que
hoy mamá para.
No es una palabra nueva.
Vamos al poema. Quisiera escribir sobre la sororidad. Ese neologismo que aprendí hace poco es
ideal para conmemorar el Día Internacional de la
Mujer (¿o de las mujeres?). Descubrí la palabra
el año pasado, en uno de los encuentros de Escritoras de Mendoza por la IVE. Sin embargo, sé
qué significa desde mucho antes.
Cuando era niña veía a mi madre y a mis tías
sentadas en ronda en el patio o amuchadas de
pie al lado de la cocina y las escuchaba contarse
en confianza experiencias y sentimientos, entre
risas abiertas o llantos a moco suelto. Yo enten-

día muy poco de lo que hablaban (eso supe años
después cuando me animé a abrir la puerta pesada de tantos secretos familiares), pero aprendía a interpretar los momentos de mayor tensión,
justo cuando bajaban la voz estaban diciendo lo
más importante, y cuando se producía un silencio largo es que ya lo habían dicho. A mi corta
edad no comprendía los dramas ni las alegrías
que transitaban ellas pero tomaba mis primeras
lecciones de sororidad. Aún cuando en alguna
parte de la conversación parecía que no estaban
de acuerdo, terminaban limpiándose las lágrimas
unas a las otras, aconsejándose, alentándose,
abrazándose.
Con mis hermanas reprodujimos esa confianza y
complicidad. Lo mismo con las amigas y amigues
que fue acercando el colegio y la vida. Asimilar
nuestras diferencias, acompañarnos, sin calificarnos. Mirarnos a los ojos, abrir nuestro corazón, sentirnos abrazadas.
También supe de competencias, claro. Cada vez
que me creí dueña de un hombre y otra “me lo
sacó” o, al menos, lo intentó. Cada vez que desconfié del valor de mi trabajo y temí que otre pudiera hacerlo mejor. Cada vez que me coloqué
del lado de la crítica y, creyéndome más nosequé, juzgué la vida personal, las decisiones, el
pensamiento o la tarea de otre.
En ámbitos más amplios, como los encuentros
de mujeres, las manifestaciones de #NiUnaMe-

nos, de les sobrevivientes del abuso eclesiástico,
los escraches públicos a abusadores y acosadores, cada una de las marchas por el 8 de marzo,
el concepto de sororidad está tomado dimensiones que no hubieran imaginado ni mi madre ni
mis tías.
La Real Academia Española todavía no ha reconocido el término sororidad (¿por qué no me extraña?) y leo en wikipedia que, si bien la mayor
impulsora de su uso es la investigadora Marcela
Lagarde, el invento del término se le atribuye al
escritor Miguel de Unamuno.
Comprendo cuando alguien dice que no conocía
la palabra. Sí me extrañaría que alguna persona
desconozca el significado de sororidad. Esta tarde, en San Martín y José Vicente Zapata de la
ciudad de Mendoza, a las 18, habrá miles de personas manifestándolo, haciendo vida el concepto
en forma masiva. Lo mismo ocurrirá en ciudades
de más de 170 países del mundo.
Sí, hoy es un día para abrazar a las mujeres que
conozco y a las que no. No les voy a mandar
mensajes con flores, no les voy a desear feliz
día, ni siquiera voy a escribir un poema bonito
como había pensado. Sólo voy a desearles altas
dosis de sororidad y conciencia de género.
Link, 2021: http://lavena.com.ar/sororidad-y-conciencia-de-genero/
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Nuevos hábitos de
alimentación en la Era Detox
Los seres humanos estamos en constante evolución. Aunque los grandes consumidores de noticias puedan pensar que el mundo está perdido,
habemos quienes confiamos en el avance constante de los seres humanos y, por lo tanto, de la
humanidad toda.
Los hábitos alimentarios que cambian paulatinamente, tienen que ver también con esta evolución.
Hoy encontramos quienes adhieren a las costumbres veganas, al naturismo, al crudivorismo,
a la macrobiótica, al consumo sin gluten o sin
harinas blancas, todas nuevas formas de comer
que son tendencia -sobre todo- en las nuevas generaciones.
Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique en español, bautizó como Era Detox al
movimiento de este nuevo tiempo. Ciertos grupos sociales en gran parte del mundo han comenzado a cultivar hábitos de desintoxicación en
diferentes ámbitos de la vida, uno de ellos es la
alimentación.
Un amigo homeópata me contaba que en poco
tiempo había conocido a muchos niños y niñas
con gustos vegetarianos innatos. Incluso hijos de
padres omnívoros que rechazan, sobre todo, las
carnes rojas. En esta misma línea, mi amigo y
algunos de sus colegas, advierten sobre la intolerancia o alergia a la leche, característica en niños
y niñas menores de dos años. Ellos relacionan
la abundante mucosidad (“siempre los niños fueron mocosos”, me dijo un pediatra tradicional, en
defensa del “saludable” líquido blanco) y constantes problemas intestinales (empachos, diría
mi madre) con el excesivo consumo de lácteos

en menores de tres años. Los profesionales de
la salud cercanos al naturismo desaconsejan totalmente la tan de moda leche deslactosada y
proponen, en cambio, las leches vegetales, de
almendra, avena, quinoa u otras.
Más allá de la adhesión o incomodidad que genere esta información en cada uno, es incontenible
la toma de conciencia general sobre la toxicidad
de efecto acumulado que provocan ciertos conservantes y aditivos que contienen muchos alimentos industrializados de consumo masivo. Ni
qué hablar del terror que ha generado el permiso
que tienen las industrias de utilizar radiación para
mejorar la conservación de alimentos, vigente
desde hace poco en la normativa argentina.
Otro gran tema es el efecto adverso que pueden
generar los agroquímicos que pueden contener la
mayoría de las frutas y hortalizas que ingerimos.
En la medida que más personas toman conciencia de los efectos reales de los medicamentos
homeopáticos, con resultados por el efecto acumulado, mayor también es el temor por el efecto
acumulado que pequeñas dosis de agrotóxicos
pueden generar en el organismo, a largo plazo.
Ante esta avalancha de información, que hoy
llega a más personas en el mundo gracias a la
apertura que brinda internet, habrá quien piense
“ya no se sé qué comer” y habrá quien pueda decirle que sí sabe porque ya cambió su forma de
alimentarse y alimentar a su familia.
Link, 2021: http://lavena.com.ar/nuevos-habitos-de-alimentacion-en-la-era-detox/

Portfolio de copywriting

Páginas web, redes sociales y otros
Siempre me gustó vender. En la primaria vendía pulseritas trenzadas, en la facultad bijouterie y luego incursioné en la consultoría de cosméticos por catálogo.
El desafío de comercializar los productos de la empresa de mi
familia (ER Delicias Caprinas) me llevó a conocer el copywriting,
donde se unen mis pasiones: venta y escritura.
Desde 2018 me dedico a la redacción freelancer. Mis clientes me
animarona explorar nuevos caminos para completar sus necesidades digitales. Fue así como me formé en copy para páginas de
ventas (2021).

ÍNDICE DE EJEMPLOS
Storytelling: Land hacia la cima de El Plata

Agencia 365 - Martín Orozco........................................101

Historias en redes sociales (ejemplos de Instagram)
ER Delicias Caprinas...............................................103
Carta para evitar denuncias de vecinos en pandemia
Punto Bio - Bioferia Mendoza...................................106
Micael Medicina Integrativa - Dr. Abelardo Gatica Baudo
Textos completos para web .........................................107
Presentan libro de poemas reunidos
Gacetilla de prensa..................................................112
Poetas de Mendoza participan del 9° Festival Internacional
de Poesía Joven - Gacetilla de prensa...............................113

100

ENERO DE 2021

Land hacia la cima de El Plata
En Mendoza muchos trabajan para un público
montañés, poco permeable a los cambios. El fotógrafo publicitario Martín Orozco no podía. Se
aburría de hacer siempre lo mismo en un circuito
de comunicación que repetía mensajes y formas.
Nada de lo que veía le gustaba. El mundo había
cambiado, pero el mensaje y los canales de su
provincia seguían chatos y anticuados.
Buscó guías, modelos, pero no encontró a nadie
cerca. Solo allá, en las grandes capitales o en el
extranjero, algunos sabían cómo llegar al público. Y pocos lo demostraban.
Si seguía esperando un mentor, corría el riesgo
de congelarse, porque nadie parecía acompañarlo en la aventura de seguir su pasión y superar sus propios límites.
Por eso se desafió a sí mismo. Realizó lo que él
quería ver. Un mensaje de superación, humano,
transparente, empático y, sobre todo, innovador.
Sí. Crear material propio para las redes sociales
es un plan que puede fracasar. ¿Desde Mendoza al mundo? ¿Contenidos de alta calidad?
Si alguien dijo que era imposible, Martín Orozco
demostró que no. En 2016 empezó desde abajo
y sigue, cada día un paso más cerca de la cima.
Con tres ciclos de Reinas como Reinas, dejó claro que podía renovarse el mensaje de la tradicional Fiesta Nacional de la Vendimia. El programa
sorprendió con picos de audiencia: hasta 500 mil
personas por semana.
Hoy Orozco es un fotógrafo reconocido a nivel
internacional y un productor de contenidos in-

finito. En la quinta temporada, el Proyecto 365
demostró su capacidad de reinventarse y seguir
creciendo. Ahora, por sexto año consecutivo sigue subiendo una foto cada día con un relato en
el feed de Instagram. Ya tiene 36 mil suscriptores
de todo el mundo.
Él llegó. No se la cree y por eso va por más: ahora se entrena para alcanzar otras cimas. También
desde cero. Esta vez tu marca puede unirse a la
aventura.
LAND RUMBO A LA CIMA
LAND EL PLATA
Para los mendocinos la silueta del Cerro El Plata
es como nuestra nariz. Solo si prestamos atención, y enfocamos, la vemos.
El Plata es nuestro faro natural. Un ser superior
que nos guía a casa cuando nos desorientamos.
El primero que nos recibe cada vez que regresamos por tierra desde el Este. Y nos avisa, cuando
desaparece, que el Zonda baja con todo.
Esa inmensidad de nieves eternas conmueve a
quien nos visita. La imagen del cerro El Plata es
esa que las bodegas extranjeras quieren mostrar
cerca de sus viñas. Y en Latinoamérica simboliza nada menos que el búnker donde el General
José de San Martín proyectó la libertad.
Pero no conocemos el cerro El Plata. No tenemos idea de cómo la miran los andinistas que
llegan a estas tierras para escalar sus casi 6.000
metros de altura. En mañanas claras, incluso

desde Córdoba pueden ver la silueta de nuestra
nariz olvidada e imaginar un circuito turístico que
ellos explotarían como mina de oro.
¿Y en las pantallas? Cualquier mendocino conoce más sobre la vida en el fondo del mar que de
escalada en nuestras montañas.
La producción audiovisual de nuestra provincia
gira en torno a las viñas, el desierto e incluso la
Payunia. Casi no tenemos andinismo filmado en
alta calidad. Y no existe ningún documental que
muestre un ascenso al cartel gigante de piedra y
nieve que dice Bienvenidos a Mendoza.
Por eso Land El Plata es el capítulo 0 de nuestro
desafío. Ya tiene fecha. Nuestra expedición ascenderá el próximo 13 enero, hasta el 17.
LAND ACONCAGUA
Filmar nuestro primer ascenso amateur al techo
de América y realizar un documental es nuestro
proyecto en enero de 2022.
Hemos calculado un presupuesto mínimo de U$S
40 mil dólares para producir en forma integral el
documental Land Aconcagua.
Estamos escribiendo el guión del docu-reality
que incluye todo el proceso de entrenamiento de
quienes nunca antes habíamos hecho ascensos
de gran altura.
Ya subimos a las redes los primeros adelantos.
Instagram, Facebook, Youtube. La magia de
nuestra montaña comenzó a cautivar a una audiencia mundial que ansía ver de otra manera.
El público escala con nosotros. Eso es Land rum-

bo a la cima.
HAY EQUIPO
Cristian “El Soldado” Esparza, guía de montaña. Director de Rumbo Vertical Expediciones,
con más de 10 cimas en el Aconcagua, además
de ascensos a cumbres del mundo. Tiene una
experiencia profesional de más de 15 años en
altura.
Evangelina González, viajera, políglota, contadora de historias . Youtuber e instagramer de Alinfinito. Ella es guía de buceo y entrena como forma de
vida. Filma y edita de manera profesional.
Miguel Ángel Quiroga, creador y socio del estudio de diseño Oveja & Remi. Siempre vinculado
al deporte. Se suma con ansias de probarse a sí
mismo y aporta la dirección creativa y artística de
Land.
Matías Sosa, videógrafo con más de 20 años de
experiencia. Ha cubierto carreras de altura y ha
sido corresponsal de canales de deporte. Entrena y está profundamente vinculado a la montaña.
Martín Orozco, fotógrafo comercial y publicitario
de gran espíritu emprendedor. Instagramer, fundador de la agencia 365, creador del Reina como
Reinas. Deportista apasionado por las aventuras
y por historias vinculadas con la naturaleza.
Vos, tu empresa, tu marca pueden ir rumbo a la
cima con nosotros.
Preguntanos cómo ser nuestro sponsor en este
primer tramo: Land El Plata. Enero de 2021.
Teléfono: xxxxxxxxx
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Historias en redes sociales:
ER Delicias Caprinas
POST 1 (con foto de la abuela Mateana y del
cortijo en su estado actual)

POST 2 (con fotos de María en el paso a paso de
la receta, al modo tradicional)

¿Sabés dónde nació la receta de nuestros quesos de cabra? Hoy vas a conocer la historia de
esta fórmula única y deliciosa.

Hoy, la receta. Mateana compartió con las mujeres de su familia todos los secretos del buen
queso de cabra.

Para comenzar, hay que viajar. Cruzar el Atlántico y conocer a la primera maestra quesera de
nuestra familia: Mateana Gómez Sánchez. La
mujer de la foto ordeñaba todos los días su manada de cabras.

María, su segunda hija, sigue haciéndolo en España. Aquí nos muestra el paso a paso de la receta tradicional:
Primero calienta la leche en una olla grande, al
fuego de leña.

El hombre que hay detrás de ella es Santiago
González López, su marido. Ellos tuvieron seis
hijos.

Agrega el cuajo y revuelve. Cuando toma punto,
retira el líquido. Se llama suero.

Vivían todos en un cortijo perdido, en medio de
las sierras de Granada. Una zona fértil de España que se llama La Alpujarra.

Agrégale sal a la masa y ponla dentro de una
pleita de esparto. (El esparto es una planta que
se trenza, más finita y flexible que la mimbre.)

Cada semana Mateana llevaba sus quesos al
pueblo de Alcázar, donde los cambia por pescado.

Aprieta bien y deja prensar unas horas, sobre una
madera con canaletas. Y otra de peso, arriba.

En aquel lugar de la sierra no había (ni hay) caminos. Por un sendero estrecho, entre barrancos, iba y volvía Mateana con un burro cargado
de buena comida.
Sigue en el próximo post.
#historiafamiliar #historiadelqueso #quesodecabra #abuelo

Queda el suero. Si lo cocinas verás que sube una
espuma blanca. La puedes escurrir dentro de un
lienzo. Ese es el requesón.
¿Cómo llegó esta receta a la Argentina, en los
años ‘50? Vas a saberlo en el próximo post.
¡Nosotros los hacemos para vos! Encontrás
nuestro queso semiduro y requesón en la lista de
@bioferia.mendoza y @finca.dina
También podés pedirlo en @misticanatural.arg
#recetas #recetassaludables #recetadelqueso
#hechoencasa #quesodecabra #quesocasero

HISTORIA FAMILIAR POST 3 (con fotos de Pura
con cabras, Miguel en la finca y Elsa ordeñando)

ANUNCIO DE ENTREVISTA (con fotos de Elsa y
Raúl en la sala de elaboración)

Hoy vas a conocer el tercer capítulo de nuestra
historia quesera.

Siempre tenemos ganas de contarte lo que hacemos. Nos falta tiempo para explicarte la pasión
que ponemos y el orgullo por los resultados. Por
eso agradecemos a @eldescorchediario

Purificación Ramos se casó con el hijo mayor de
Mateana, Miguel González. Ellos migraron a la
Argentina, en busca de paz y abundancia de alimento.
Trabajaron un tiempo en una estancia de Santa
Fé y luego vinieron a Mendoza, donde también
hicieron tareas agrícolas.
Ahorraron durante años hasta lograr una finca
propia en Colonia Bombal. Aquí, a siete kilómetros del pueblo de Rodeo del Medio, construyeron su casa.
Consiguieron buenas cabras lecheras. Miguel
trenzó las pleitas con esparto que un amigo le
trajo de España. Pura volvió a hacer queso como
había aprendido de su suegra.
Años después lo enseñó la receta a su nuera,
Elsa Rodríguez. Y ahí comenzó la historia de ER
Delicias Caprinas.
Da para varios capítulos más… ¿Qué otra cosa
te gustaría saber de nuestra historia?
#quesoorganico #quesocasero #quesodecabra
#historiafamiliar #rodeodelmedio #cabraslecheras #inmigrantes #recetadelqueso #ancestral

Ellos dedicaron una tarde a conocer nuestro emprendimiento. Conocieron todos los productos
que elaboramos. Nos peguntaron por la receta
de las abuelas. Y también conversamos sobre
los clientes que tanto valoran nuestras delicias
caprinas.
Además, hicieron fotos a todo.
Mirá la nota que publicaron (en historias destacadas y en el link del perfil) y comentá qué te
parece.
#quesodecabra #eldescorche #chef #goat #goatcheese #mendoza #rodeodelmedio #emprendedores #quesos #cabras #recetassaludables #recetas #orgullo
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Carta de presentación, para evitar
denuncias de vecinos en pandemia
Querido/a vecina/o:
Le escribo para presentarme y contarle lo que
hago. Soy xxxxxxx xxxxxx. Desde la semana pasada vivo en Aguado 745, esquina Tabanera.
Es necesario que usted sepa a qué me dedico.
Mi casa es el punto de entrega de alimentos
agroecológicos de Bioferia Mendoza. Quizás la
conozca. Somos un grupo de personas que feriábamos en la plaza del Barrio Cano y luego nos
mudamos al predio de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional
de Cuyo.
Con el aislamiento se prohibieron las ferias y
nuestra realidad cambió. Para continuar tuvimos
que armar un sistema de pedidos. Ahora, algunos clientes reciben la mercadería en su domicilio, pero otros prefieren venir a buscarla al Punto
Bio. Ese lugar es mi casa, donde además vivo
con mi hija, xxxx.
Algunos días de la semana vienen mis compañeros y compañeras de la Bioferia a traer productos. Otros días verá a los clientes llevándose cajones. A ellos les doy horarios distanciados, para

que no se junten. Pero a veces ocurre que deben
esperar y los usted podrá verlos en mi vereda.
Debo aclarar que mi casa no funciona como comercio. Sólo es un lugar de entrega dos días por
semana: viernes y sábado.
Quizás le interese saber que el trabajo de Bioferia está avalado por la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNCUYO, por ser cofundadores de la cátedra libre de soberanía alimentaria. Formamos parte de la Red Calysas
de soberanía alimentaria con sede en la UBA. Y
también de ACUYO, fundación de permacultura
de Mendoza.
Agradezco, desde ya, su comprensión ante cualquier inconveniente que pueda generar el mayor
movimiento de personas en la zona. Puede contar conmigo ante cualquier inquietud que le genere mi trabajo.
Agende, por favor, mi teléfono personal. Es
xxxxxxx.
Saludos cordiales,
FIRMA

web disponible en: https://micaelmedicinaintegrativa.com.ar/

Ejemplo de artículo en el Blog:
https://micaelmedicinaintegrativa.com.ar/#!/blog/que-es-la-medicina-antroposofica/5/p/
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Gacetilla de prensa:
Presentan libro de poemas reunidos
El grupo Casa Poesía presentará su libro Justo
ahora que venía callando, poemas reunidos.
Será el jueves 6 de junio de 2019, a las 18,en
Sala Elina Alba, Avenida España y Gutiérrez de
la Ciudad de Mendoza.
Abrirá el evento la cantautora y profesora Mariana Päraway.
Brindarán unas palabras la escritora Mgter. Mercedes Gobbi y la profesora Celia Chaab.
Justo ahora que venía callandofue seleccionado
por el Fondo Provincial de la Cultura, de la Secretaría de Cultura de Mendoza,en el 2018, previa presentación en el Municipio de Maipú.
Sobre el libro
Casa Poesía surgió como un Taller de Lectura y
Escritura de Poesía en 2011, dirigido a personas
mayores de 35 años.
En 2018, el grupo, coordinado por la comunicadora Eliana Drajer, se propuso armar un proyecto
literario conjunto.
En palabras de Drajer: “Construir un espacio.
Disponernos a jugar con la palabra. Reunir luces
y sombras. Encontrarnos y perdernos. Convertirnos en un mismo camino. Una oportuna poesía.
Enfrentar nuestros fantasmas con el mejor candil.
Este libro es un pequeñísimo recorrido por algunas calles de la palabra que intervenimos en
cada encuentro. Un principio que sueña más. Un
ciclo sin fin de nuestro hogarpoema”.
Sobre los autores
JOSÉ CARLOS AVOGADRO
Mendoza, 1954. Pediatra y escritor. Publicó
“Azul”, “Cachorros amarillos” y “Estar vivo”. Tiene
cinco libros de poemas en proceso de edición.
Sus textos han sido publicados en varias antologías.
MARÍA DEL CARMEN CAPDEPÓN
De Mendoza, 1946. Maestra jubilada como direc-

tora de escuela. La escritura su pasión y compromiso. Cuentos y poesías son su mensaje. Publicó compitió compartió y lo sigue haciendo.
ELIANA DRAJER
San Martín, Mendoza, 1979. Licenciada y profesora en Comunicación Social (UNCuyo). Docente en Educación Secundaria. Tallerista de
Lectura y Escritura de Poesía. Publicó “Muñequitachocadora” (Bs. As., El Suri Porfiado, 2009) y
“La palabra nada” (San Juan, Fondo Editorial de
San Juan, 2018).
SUSANA LINARES
Mendoza, 1953. Maestra, poeta y bailarina de
danzas folclóricas. Jurado en concurso literario
organizado por la Municipalidad de Godoy Cruz
“Con alas de Libertad” (2006). Publica trabajos
de investigación y libros escolares. Escritora por
elección y pasión.
MARTA LORENZO
Su padre le susurró poemas al oído. Allí comenzó la historia. Un par de libros, un par de premios:
siempre la palabra. De General Alvear, Mendoza,
Argentina y en enero de 1951.
ANABEL OCÁTERLI
Sus relatos y poemas forman parte de antologías
en Argentina y España. Con Sombras de Colores
participó de la 43° Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires y La Juntada, IX Festival Internacional de Poesía Joven. Publica en Anaocaterli.com
VIRGINIA ORALLO
San Rafael, Mendoza (1956). Su profesión es la
ingeniería, siempre caminada junto a la docencia
y a su semblanza artística, nutriendo su vida de
vida. Tiene breves publicaciones conjuntas con
otros autores.

Setiembre de 2017 - GACETILLA

Poetas de Mendoza participan del 9°
Festival Internacional de Poesía Joven
La Asociación de Poetas Argentinos organiza La Juntada, con
lecturas en la Manzana de Las
Luces, hospitales, colegios y la
Casa de Mendoza.
La próxima semana, un grupo de poetas viajará
desde Mendoza a participar de La Juntada, 9°
Festival Internacional de Poesía Joven, que organiza en Buenos Aires la Asociación de Poetas
Argentinos (APOA).
Melisa Carrasco, Ana Ocáterli, Ignacio Martín
Sánchez y las integrantes del colectivo Write like
a girl –Constanza Correa Lust, Noelia Agüero y
Victoria Urquzia– participarán de una serie de
lecturas públicas en el Museo Histórico Manzana
de Las Luces, en colegios secundarios, un hospital neuropsiquiátrico, un penal, bares y La Casa
de Mendoza. Además, las escritoras y el escritorreúnen sus textospoéticos en una antologíaque
integra a 40 autores jóvenes contemporáneos,
de Argentina y también de Paraguay, Uruguay,
Perú, Chile, Colombia, Venezuela, Francia.
El 9° Festival Internacional de Poesía Jovencomienza el próximo sábado, 30 de setiembre, con
la intervención poéticaArte Urgente en el Espacio
Memoria y Derechos Humanos(Ex Esma) y termina el 4 de octubre.
Sobre La Juntada
La Juntada-Festival Internacional de Poesía Joven es una iniciativa de la Asociación de Poetas
Argentinos (APOA). El festival se realiza ininterrumpidamente desde el año 2009 durante la primera semana del mes de octubre de cada año,
hasta la fecha lleva 8 ediciones en Buenos Aires
y una edición especial en Rosario, Provincia de
Santa Fe.
La Juntada es un festival que convoca a más de
40 poetas menores de 35 años provenientes de
todas las provincias argentinas y desde el 2012

fue incorporando poetas de países de habla hispana, perfilándose como un festival internacional
que pretende posibilitar el conocimiento público
de las nuevas generaciones de poetas de la región.
Con más de 350 poetas invitados APOA ha logrado, mediante la autogestión, realizar antologías
que sirven como material de estudio para investigaciones en el campo de la Literatura Argentina,
material que se puede conseguir gratuitamente
en la web del Festival (www.apoalajuntadapoesia.wordpress.com).
También, una mendocina en la Organización
Una de las poetas que participa en la organización de La Juntada9° Festival Internacional de
Poesía Jovenes la mendocina Sabrina Usach.
Ella colabora con la comisión que ajusta cada detalle del encuentro.Nicolás Antonioli, Damián Lamanna Guiñazú, Fernando Bogado, Gala Amarilla, Juan Verón y Alejandro Pizarro, forman el
equipo de trabajo.
Sabrina Usach nació en Mendoza. Reside en
Buenos Aires desde 2013. Participa en proyectos
y realiza actividades que tienen que ver con el
fomento de la producción escrita. EnGuaymallén
publicó su primer libro de poemas Versos para
beber hasta(2012),bajo el pseudónimo Faustine, con el apoyo de la F.L.I.A. Desde febrero del
2013, reside en la provincia de Buenos Aires. En
2016 editó Muecas de una voz pájara, con el sello independiente Baldíos en la Lengua.
Actividades durante el festival
Entre las actividades más destacadas se encuentran la visita de los poetas al Taller de Poesía APOA en el Hospital Neuropsiquiátrico de
Mujeres Braulio Moyano coordinado por Daniel
Grad y al Taller de Poesía del Penal N°48 de
José León Suárez dentro del programa CUSAM
dependiente de la Universidad Nacional de San
Martín, coordinado por Cristina Domenech.
También se realizan lecturas en Colegios de Edu

cación Secundaria y en La Casa de Mendoza.
Además, las lecturas centrales tienen lugar en el
Museo Histórico Manzana de las Luces, sitio de
importancia para artistas e intelectuales.
Participantes que representan a Mendoza
(biografías breves)
Melisa Carrasco
Nace en Santiago de Chile. Poeta. Profesora de
Lenguaje y Comunicación. Autora del libro de
poesía “Las Plantas”. Sus obras son recogidas
en variadas publicaciones nacionales e internacionales. Se presenta en el Festival Internacional de Poesía de Mendoza 2016, el III Encuentro
Poético Internacional Humedal de Concón, Chile, y participará como invitada en el IX Festival
Internacional de Poesía Joven, organizado por
APOA. Correctora y editora independiente. Dicta
en Mendoza Talleres particulares y grupales de
Poesía y Edición. Hoy prepara la publicación de
su segundo libro, “Voz de arteria” y el lanzamiento de Fruta Ediciones.
Anabel González Ocáterli
Escribe desde los 12 años. Desde los 22 comparte poemas en un blog. A los 32 publicó Sombras de Colores (Bubok, 2016). Es licenciada en
Comunicación Social. Hizo periodismo narrativo,
durante ocho años, en diarios de Mendoza. También participó en las antologías Relatos de Mujeres Viajeras (Casiospea, Madrid, 2013) y Taller
de la Palabra (Librea, Mendoza, 2016).Escribe
en De sombra y letra (blog: Anaocaterli.com), da
clases de redacción y técnicas de diagramación
en las carreras Periodismo y Locución, de la Universidad Juan Agustín Maza.
Ignacio Martín Sanchez
Nació en Guaymallén, Mendoza, en 1988. Estudió Psicología y Turismo. Actualmente cursa la
carrera de Profesorado en Lengua y Literatura
en el I.E.S. 9-010 “Rosario Vera Peñaloza”. Ha
participado en la antología “Poetas y Narradores Contemporáneos 2013” de la Editorial de los
Cuatro Vientos. Formó parte del Taller “El Astillero” a cargo de Eduardo Paganini y Teny Alós.

Además, con el colectivo “Learte” publicó el libro
“7 Martes 7”. Por otra parte, en 2017 editó su primer libro personal “Manual para soñar pandito” a
cargo de “Ediciones La Grieta”. Actualmente, corrige y prepara una novela y un libro de poesías
para su próximo lanzamiento.
Integrantes del Colectivo Write like a girl
Constanza Correa Lust nació en Mendoza en
1987. Desde entonces, ha vivido en el sur de la
Provincia, en Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires. Desde 2006 vive nuevamente en Mendoza,
y ha finalizado la carrera de Profesora de Lengua
y Literatura, residiendo también por breves meses en México y en Uruguay.
Noelia Mariel Agüero tiene 30 años y, excepto por 6 meses que vivió en España, el resto lo
he pasado en Mendoza. Nacíó el 12 de julio de
1987, un domingo al mediodía. Es profesora de
Lengua y Literatura en secundaria y en el nivel
terciario. “Escribo por la necesidad imperiosa de
nombrar el mundo y porque necesito pulir las palabras que son un bien en sí. Vivo con pasión y
con amor profundo, todo lo que me sucede me
surca y trato de dejar testimonio de ello”, dice la
poeta.
Victoria Uquiza. “Primero fue la lectura, después, la escritura, y después fueron las decisiones”. Es Profesora en Lengua y Literatura (si es
que las grandes pasiones se pueden enseñar,
acaso se contagien.) Tengo 30 años, y la vida en
curso, un premio, y una vez, me dieron una beca
que me dejó viajar. No tengo nada definitivamente mío. Todo lo demás, lo soy en potencia.
Más información sobre La Juntada, en
https://www.facebook.com/apoalajuntada/
Contactos:
Organización:
Sabrina Usach (011)15-66xxxxxxx
Una de las poetas que viaja:
Anabel González Ocáterli (0261)15-30xxxxxx –
anaocaterli@gmail.com

