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PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por la distinción internacional otorgado a un vino de
origen tucumano en el “ XVIII° Concurso Internacional de Vinos y
Licores VINUS 2021” que se llevó a cabo en la Provincia de Mendoza
durante el mes de agosto del corriente año.
Se trata del Blend Tannat-Shiraz-Malbec 2019, de la bodega Altos La
Ciénaga, cuyo reconocimiento pone de manifiesto el constante
esfuerzo realizado por los vitivinicultores de la zona de nuestros Valles
Calchaquíes.
Beatriz G. Mirkin
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El vino tucumano Blend Tannat-Shiraz-Malbec 2019, de la bodega
Altos La Ciénaga, obtuvo 94 puntos, equivalentes a la distinción Doble
Oro, en el “XVIII Concurso Internacional de Vinos y Licores VINUS
2021” que se realizó el pasado mes de agosto en la Provincia de
Mendoza.
Se trata de uno de los concursos más destacados de Latinoamérica y
el más importante de Argentina.
VINUS es el único concurso Internacional de Vinos y Licores de esta
temática que se lleva a cabo en el mundo anualmente. Los
galardonados obtienen una importante cantidad de puntos para el
Ranking Mundial de Vinos (WRW&S 21 según su sigla en inglés).
Asimismo coloca en su stickers de premiación los puntos por sobre 90
en el mismo, tal el caso del Blend Tannat-Shiraz-Malbec 2019 de
producción tucumana.
A la hora de seleccionar los mejores vinos y licores, participan como
jurados los más importantes profesionales de la enología, sumillería,
análisis sensorial, comercio, directores de compras, periodistas
especializados y otros profesionales y amantes del vino destacados de
Argentina y distintos países del mundo, como así también reconocidos
expertos mundiales,. entre ellos, periodistas y expertos de primer nivel
mundial.
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En esta oportunidad se evaluaron 418 muestras de 15 países -entre
otros, Argentina, Australia, Brasil, Bolivia, Colombia, Israel, México y
Reino Unido- en categorías de vinos y de licores.
Para obtener los vinos de calidad cuya distinción internacional hoy
estamos resaltando, el trabajo comienza con un cuidadoso manejo del
viñedo en el que se incluye una adecuada tarea de riego, y realizar las
podas en tiempo y forma para lograr que la canopia de la planta se
exprese de la mejor manera, según refirió el Señor Rolo Díaz, uno de
los propietarios de la bodega Altos La Ciénaga, que presentó la nueva
añada del Blend Tannat-Shiraz-Malbec 2019 en el concurso
internacional que lo galardonó.1
“Elaboramos vinos con pasión, con dedicación; y este premio es un
aliciente y a su vez nos compromete a mantener la calidad del vino,
por lo que seguiremos trabajando en ese objetivo de tener buenos
vinos de manera permanente aprovechando las ventajas
agroecológicas que presenta nuestro valle”, manifestó Díaz en
diversos medios periodísticos.2
Los viñedos en la zona tucumana de los Valles Calchaquíes se
plantaron desde el siglo XVI y ya desde fines del siglo XIX se elaboran
vinos para el mercado. Es decir que Tucumán es una provincia con
una tradición vitivinícola de 130 años que se inició principalmente con
la variedad Criolla Chica.
Hoy las variedades implantadas en la provincia son Malbec, Cabernet
Sauvignon, Bonarda, Sirah, Tannat y Torrontés, que dan vinos de alta
calidad y muy concentrados.
Altura -que no baja de los 1.700 msnm y que, en algunos puntos,
supera los 2.500 msnm-, la fuerte influencia del sol, que está presente
350 días al año, los vientos suaves que soplan constantemente de
Norte a Sur y su suelo franco arenoso, permeable y profundo, junto
con una enorme amplitud térmica, reúnen las condiciones favorables
para el desarrollo de la actividad productiva en franca expansión.3
La tenacidad y dedicación de la producción vitivinícola en los Valles
Calchaquíes, junto a lo que los productores brindan de su
conocimiento, manejo y experiencia hizo que se alcance esta
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distinción internacional de gran trascendencia, que constituye un gran
incentivo para avanzar en la expansión de tan importante industria
característica de nuestras economías regionales.
Por lo expresado, pido a mis pares acompañen con su voto este
Proyecto de Declaración.
Beatriz G. Mirkin

