
25/10/2015 El Diario de la República

http://www.eldiariodelarepublica.com/elcampo/Los-vinos-puntanos-van-en-busca-de-su-identidad-20150823-0003.html 1/4

MÁS LEIDAS MÁS COMENTADAS MÁS RECOMENDADAS

08:12 Murió un hombre en la avenida Santos Ortiz:
se incendió su auto

12:10 La Policía detuvo a seis personas por robar
en una casa

18:20 La Policía encontró un cuerpo y realizó un
operativo especial en La Punta

18:44 Buscan a un sospechoso de abusar de su hija
adolescente

15:49 Cazadores en la mira: demoraron a tres
hombres armados con animales muertos

Descarga nuestra edición impresa y
clasificados ingresando acá,

¿Tenés reclamos o sugerencias?
Podés llamar las 24 hrs. 4452030

INGRESAR SeguinosDom 25.10.2015 | 13:31 |

Buscador
Búsqueda avanzada

HOY PROVINCIA PAÍS MUNDO POLICIALES DEPORTES ESPECTÁCULOS SERVICIOS EDITORIAL EDICIÓN IMPRESA MULTIMEDIA

Por Marcelo Dettoni

Comentar Imprimir Enviar Texto Compartir

EL CAMPO | 23-08-2015 | 08:50 | 0

Los vinos puntanos van en busca de su
identidad
Como toda actividad joven, necesita salir al mercado con un plus diferencial respecto
de la competencia. Es posible que lo hagan con un proceso de certificación orgánica.

Los productores de vino de San Luis dieron un paso más en pos de consolidarse como una industria
floreciente y en pleno crecimiento dentro de una provincia que hasta ahora no tenía tradición en la
explotación de viñedos. El año pasado, tras una reunión inicial en el mes de octubre, habían logrado
conformar la Asociación Vitivinícola, designar autoridades, comenzar con los trámites de inscripción
para obtener la personería jurídica y establecer un plan de acción para pisar fuerte en un mercado
dominado por Mendoza y San Juan, dos vecinos que desde hace años se identifican con la bebida
preferida de los argentinos, que también tiene polos de desarrollo en la Patagonia y Salta, más varios
aspirantes en lugares que hasta hace poco eran inimaginables como la Costa Atlántica bonaerense.
Pocos días atrás concretaron una segunda reunión en Candelaria, donde avanzaron en un tema
clave: empezar a discutir cuál va a ser el sello distintivo de los vinos puntanos. Por eso llevaron al
encuentro a Matías Michelini, un reconocido enólogo mendocino, asesor de pequeños productores de
su provincia y dueño de una innovadora bodega. Michelini escuchó la realidad en la que está inmersa
la asociación y los ayudó a que ellos mismos encuentren un camino por el cual transitar para
diferenciarse de la competencia, que es más experimentada y tiene mucho recorrido en la Argentina y
el mundo. “Si van a salir todos con un malbec, no va a resultar, porque en Mendoza hay millones de
bodegas que lo hacen, y lo hacen bien. Los vinos de San Luis tienen que ir por otro lado, marcar
alguna característica que los haga únicos”, remarcó.

Como al pasar, puso en la mesa la posibilidad de que
certifiquen sus vinos como orgánicos, para poder así
explotar un mercado en pleno crecimiento, porque cada

1/3 Los productores de vinos participaron de la segunda reunión de la Asociación
Vitivinícola de San Luis, que se realizó en Candelaria.

"No podemos

salir haciendo

http://www.eldiariodelarepublica.com/centraldocumentos/
http://ads.e-planning.net/ei/3/7ffe/Secciones/Interior_300x250_01?rnd=0.03964915545657277&pb=c45b191ef4352be0&fi=56548d2fca4b8597&ur=http%3A//www.eldiariodelarepublica.com/elcampo/Los-vinos-puntanos-van-en-busca-de-su-identidad-20150823-0003.html
http://ads.e-planning.net/ei/3/7ffe/Secciones/Interior_300x000_02?rnd=0.03964915545657277&pb=40a53a92fd83ff84&fi=56548d2fca4b8597&ur=http%3A//www.eldiariodelarepublica.com/elcampo/Los-vinos-puntanos-van-en-busca-de-su-identidad-20150823-0003.html
http://www.eldiariodelarepublica.com/policiales/Murio-un-hombre-en-la-avenida-Santos-Ortiz-se-incendio-su-auto-20151024-0002.html
http://www.eldiariodelarepublica.com/policiales/La-Policia-detuvo-a-seis-personas--por-robar-en-una-casa-20151024-0009.html
http://www.eldiariodelarepublica.com/policiales/La-Policia-encontro-un-cuerpo-y-realizo-un-operativo-especial-en-La-Punta-20151023-0023.html
http://www.eldiariodelarepublica.com/policiales/Buscan-a-un-sospechoso-de-abusar-de-su-hija-adolescente-20151024-0017.html
http://www.eldiariodelarepublica.com/medioambiente/Cazadores-en-la-mira-demoraron-a-tres-hombres-armados-con-animales-muertos-20151023-0020.html
http://www.diariosargentinos.com.ar/
http://www.eldiariodelarepublica.com/centraldocumentos/
http://www.eldiariodelarepublica.com/centraldocumentos/
http://www.eldiariodelarepublica.com/usuarios/login_fanaticos.html
http://www.facebook.com/ElDiarioDeLaRepublicaWEB
https://twitter.com/eldiariodelarep
http://www.eldiariodelarepublica.com/canales.html
http://www.youtube.com/channel/UC1wE-dNp3odAsivOYNSXULg
http://www.eldiariodelarepublica.com/index.html
http://www.eldiariodelarepublica.com/busqueda.html
http://www.eldiariodelarepublica.com/index.html
http://www.eldiariodelarepublica.com/secciones/provincia.html
http://www.eldiariodelarepublica.com/secciones/pais.html
http://www.eldiariodelarepublica.com/secciones/elmundo.html
http://www.eldiariodelarepublica.com/secciones/policiales.html
http://www.eldiariodelarepublica.com/secciones/deportes.html
http://www.eldiariodelarepublica.com/secciones/espectaculos.html
http://www.eldiariodelarepublica.com/servicios.html
http://www.eldiariodelarepublica.com/editorialyopinion.html
http://www.eldiariodelarepublica.com/edicion-impresa.html
http://www.eldiariodelarepublica.com/secciones/multimedia.html
javascript:window.print();
javascript:aumentarTexto('notatex')
javascript:achicarTexto('notatex')
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.eldiariodelarepublica.com/elcampo/Los-vinos-puntanos-van-en-busca-de-su-identidad-20150823-0003.html
http://twitter.com/home?status=Los%20vinos%20puntanos%20van%20en%20busca%20de%20su%20identidad%20http://www.eldiariodelarepublica.com/elcampo/Los-vinos-puntanos-van-en-busca-de-su-identidad-20150823-0003.html%20v%C3%ADa%20@ElDiariodelaRep
http://www.eldiariodelarepublica.com/secciones/elcampo.html
http://www.eldiariodelarepublica.com/__export/1440331117166/sites/republicasanluis/img/elcampo/2015/08/23/4-2_x800x600x.jpg
javascript:void(0);


25/10/2015 El Diario de la República

http://www.eldiariodelarepublica.com/elcampo/Los-vinos-puntanos-van-en-busca-de-su-identidad-20150823-0003.html 2/4

vez más consumidores buscan productos sanos y
naturales, ya sean verduras, frutas, infusiones y por
supuesto también vinos. Un nicho todavía reducido, pero
que puede brindar buenos dividendos.

Quedaron en seguir discutiendo la cuestión en próximas
reuniones, pero prendió la idea entre los viñateros, incluso
los de bodegas grandes como Los Coros, que podrían
haber sido los que tengan más dificultades para alcanzar
ese estatus por su mayor y más diversificada producción.
“Nosotros ya venimos manejando el proyecto de hacer
vinos orgánicos”, expresó Claudio Anzorena, quien no sólo
es el representante de la bodega con sede en Beazley, sino
también el presidente de la flamante asociación. El resto,
con producciones más chicas que los hacen transitar por
las categorías de vino casero o artesanal, deberían tener
menos problemas para lograr un proceso acorde a lo que
requiere una certificación de este estilo. El resultado final
debería ser afirmar la marca “Vinos de San Luis” en todas
partes, comenzando por agregarlo al nombre de la
asociación.

Participaron del cónclave, además de Anzorena, Daniel Miglioranza (Il Véneto), José Luis Paglia y
Omar Salvañá (Finca Candelaria), Osvaldo Gutiérrez (Fraterno), Javier Mazzeo (Finca Cortaderas) y
Jonathan Echegaray en su doble función de representante de Sol Puntano por ser el jefe del
Programa Agroindustria, y como coordinador del Ministerio del Campo, ya que tiene relación directa
con los productores a partir de haberlos cobijado dentro de los beneficios que otorga la Ley de
Fomento al Valor Agregado, de la que varios sacaron provecho un par de veces para mejorar su
infraestructura a través de reintegros por las inversiones realizadas. Faltaron con aviso los dueños de
Viñas Puntanas, aunque también participan activamente dentro de la movida empresarial que llevan
adelante los productores. En total, la asociación tiene 12 miembros, aunque sólo cinco de ellos hacen
vino actualmente, el resto está en el proceso previo al armado de las vides y las bodegas.

En el orden del día figuraron varios ítems: la contratación de un enólogo asesor más allá del que cada
uno tiene en su emprendimiento, comenzar las gestiones para lograr lo mismo con un ingeniero
agrónomo, ver cómo financiar las actividades a través del aporte monetario de los socios, organizar
jornadas de capacitación y discutir una participación conjunta en eventos provinciales como Alimenta
San Luis y la Expo Wine, que tendrá su segunda edición en un paseo de compras de Juana Koslay.

Fue una reunión amena, donde se escucharon las voces y las opiniones de todos. “Vengo a ayudarlos
a conformar una visión estratégica y comercial”, aclaró de entrada Echegaray, quien les propuso
reunirse al menos una vez al mes y hacer actas de todo lo que se diga allí para poder avanzar con
firmeza. Salvañá, que era un poco el anfitrión porque su bodega está en Candelaria, fue uno de los
más activos a la hora de las propuestas y de motivar al resto para consolidar la incipiente asociación.
Aunque hay que aclarar que la sede fue la terminal de ómnibus gracias a una cesión del intendente
Fernando Casas, quien también se encargó del almuerzo compuesto por chivo y lechón a la parrilla.
El vino, obviamente, corrió por cuenta de los comensales, quienes quisieron exponer a la
consideración popular sus variedades de tintos y blancos.

“Necesitamos que se conozca en el país que San Luis hace vinos”, casi que rogó Salvañá, quien
mostró preocupación porque la página web de la asociación no tiene la actualización que necesita un
emprendimiento que quiere trascender en un mercado tan competitivo. Allí terció Michelini, quien
justamente llegó hasta el norte provincial por una invitación de este emprendedor rosarino y sus
socios de Finca Candelaria: “Antes iban a Francia, a la exposición más grande que hay en el mundo,
bodegas importantes como Catena o Finca Flichmann, pero nadie probaba los vinos argentinos, la
gente pasaba de largo. Entonces se dieron cuenta que era mejor asociarse, ir junto con pequeños y
medianos productores, entonces nació Vinos de Argentina. Solos no van a hacer nada”, aconsejó.
“Antes, Argentina era Maradona, o Gardel, pero no sus vinos. Con San Luis pasa lo mismo, tienen
que buscar un diferencial, elegirlo y buscar un nicho de mercado. ¿Por qué no una impronta de
sustentabilidad?”, se preguntó el enólogo.

La mesa recogió el guante y comenzó a desmenuzar las virtudes de la propuesta. Surgieron varias: el
gobierno provincial suele apoyar los emprendimientos que están relacionados con la ecología, hay un

salir haciendo
todos un
malbec porque
es el sello
distintivo de
Mendoza.
Busquemos
uno propio que
nos
identifique",
dijo Matías
Michelini,
enólogo
internacional.
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POLICIALES

Murió un hombre en la avenida
Santos Ortiz: se incendió su auto
La víctima fatal era chofer de taxi, tenía 39 años y vivía
en Juana Koslay. En el kilómetro 182 perdió el control
del vehículo e impactó contra una pared del puente que
está allí. 

POLICIALES

La Policía detuvo a seis personas por
robar en una casa
Entraron a robar anoche a las 21:30 en una vivienda del
barrio Lucas Rodríguez, en la que no estaban sus
dueños. Un menor fue demorado.

POLICIALES

La Policía encontró un cuerpo y realizó un operativo especial en La Punta
El cadáver sería de un hombre de entre 40 y 50 años. Estaba en un campo cerca de la avenida Las Cañadas en
estado de descomposición, por lo que estiman que llevaría algunos días sin vida. Trabajan para establecer si se
trata de un suicidio o si murió por otras causas. 

POLICIALES

Buscan a un sospechoso de abusar

CAMPO

Tratado de Paz entre progreso y medio ambiente que tiene fuerza de ley y son pocas las bodegas
que certifican vinos orgánicos, algo en lo que San Luis puede sacar ventaja por la sanidad de sus
viñedos debido a que las bodegas están separadas entre sí, ya que hay en Merlo, Candelaria, Estancia
Grande y Beazley, por ejemplo.

Claro que hay costos difíciles de sobrellevar en la dura tarea de darse a conocer. “Planteamos poner
un stand en el Tour de San Luis de ciclismo o en el Carnaval de Río y era carísimo”, dijo Mazzeo.
Salvañá, en su segunda intervención, avanzó en un proyecto que nació en la reunión de bautismo: la
de conformar un Club del Vino regenteado por la asociación. Él y sus socios tienen experiencia
porque participan de uno en Rosario y cree que sería una buena vidriera para colocar los vinos de
todos en la mesa de los puntanos primero y del resto del país más tarde gracias a la conectividad que
ofrece internet.
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Buscan a un sospechoso de abusar
de su hija adolescente
La Policía no lo ubicó para la declaración indagatoria, en
abril de 2014. Tiene pedido de captura vigente.

MEDIO AMBIENTE

Cazadores en la mira: demoraron a
tres hombres armados con animales
muertos
La Brigada Rural de Villa Mercedes sorprendió a los
viajeros cuando circulaban en un automóvil Gol  por la
zona del cruce entre las rutas Nº 27 y 11. 
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