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Dejamos atrás el 2020, un año cargado de incertidumbres que nos obligó a adaptarnos a 
otra forma de vivir y de trabajar.  

Tuvimos los efectos de una pandemia que nos puso a prueba a todos. Nadie sabía cómo 
enfrentar este flagelo que se llevó a muchos seres queridos y le quitó el trabajo, el sustento 
diario a familias enteras que debieron tomar todas las precauciones posibles para evitar los 
contagios.

La Riojana Coop. no fue la excepción y debió reorganizarse. Tuvimos que proteger a los 
colaboradores con riesgos de salud y sostenerlos en sus hogares. Más allá del costo que 
representa, queremos que estén sanos y regresen cuando sea posible, porque en una 
Cooperativa todos somos importantes. 

Se redujeron gastos. Se cerraron depósitos y oficinas en Córdoba y Buenos Aires, lo que 
llevó a muchas áreas a trabajar a distancia. Si bien el desafío era muy grande, operamos 
con la misma eficiencia. Es por eso que sostuvimos el nivel de ventas en el mercado interno 
y aumentamos las exportaciones. En plena Pandemia, contratamos más de 30 personas 
para cumplir con los envíos al mundo.

Fue un año difícil pero quedó de manifiesto que el trabajo en equipo dió resultado y 
hoy podemos mostrar un balance positivo, no sólo en lo económico sino también en lo 
productivo, en lo laboral y social.  

Tenemos un Consejo de Administración unido y responsable que no le dió la espalda a la 
actividad, aprobando un nuevo organigrama de la empresa y respaldando a los empleados. 

Hoy la Cooperativa trabaja fuertemente apostando a su crecimiento, cumpliendo sus 
obligaciones, tanto en proveedores como en los bancos, y lo que es más importante, en 
trasladarle al asociado los mejores resultados, como el incremento en el precio de la uva, 
augurando un crecimiento en los valores de su materia prima en la próxima vendimia.

Desde el Consejo de Administración les agradecemos a todos los asociados y empleados 
por su permanente trabajo y respaldo; y deseamos que el 2021 sea un año con salud, 
trabajo y solidaridad.

Dr. H.C. Mario J. Gonzalez
Presidente
La Riojana Cooperativa

EDITORIAL
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El 2020 realmente ha sido un super año 
para el Tilimuqui Fairtrade Organic Malbec 
de La Riojana ganando tres medallas 
en tres de los concursos de vinos más 
grandes y más conocidos del mundo, 
como así también en el tan codiciado IWC 
Fairtrade Wine Award 2020.

Se otorgaron las medallas máximas 
en tres prestigiosos concursos de vino, 
en los cuales participaron algunos de los 
jueces de primera categoría, lo cual no es 
una hazaña menor.

Las medallas en sí no sólo son 
testimonio de la calidad consistente del 
premiado Tilimuqui Fairtrade Organic 
Malbec, sino también del elevado 
estándar del vino Fairtrade producido por 
La Riojana.

Sin embargo, éste no es el único triple 
que celebra cooperativa La Riojana. Con 
el más reciente IWC Fairtrade Award, es 
la tercera vez que La Riojana gana este 
premio en los últimos 7 años, siendo 
el segundo año consecutivo después 
de haber ganado el mismo premio con 
el Co-op Irresistible Fairtrade Organic 
Malbec en 2019. Según Nick Day, Director 
de Ventas para Europa de La Riojana, “el 
hecho de que La Riojana haya ganado 
el IWC Fairtrade Award tres veces 
realmente ayuda a consolidar la calidad 
de nuestros vinos Fairtrade, y lo que es 
más interesante, los tres IWC Fairtrade 
Awards han sido para nuestro Fairtrade 
Malbec, convirtiéndolo en otro triple”.          

Tilimuqui Fairtrade Organic Malbec 
2019 ganó el premio IWC Fairtrade 
Award 2020 y una Medalla de Plata en 
el International Wine Challenge 2020 

Tramo 2 (los resultados se anunciaron el 
26 de noviembre de 2020). También ganó 
una Medalla de Bronce en el concurso 
Internatinal Wine and Spirits Competition 
2020 (los resultados se dieron a conocer 
el 5 de octubre de 2020) y una Medalla de 
Bronce en Decanter World Wine Awards 
2020 (los resultados se difundieron el 22 
de septiembre de 2020).

NOTICIAS Y PREMIOS

TILIMUQUI FAIRTRADE MALBEC ANOTA UN TRIPLE
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La 27° edición del concurso más 
grande de Norteamérica, “Sélections 
Mondiales des Vins Canada” -https://
www.smvcanada.ca/- tuvo lugar en la 
ciudad de Quebec, la última semana de 
noviembre de 2020.

 
En esta oportunidad, los vinos 

elaborados por La Riojana Coop. 
obtuvieron importantes reconocimientos:

RAZA Gran Reserva Malbec 2015 ganó 
medalla de oro (90 puntos)

ECOLOGICA Syrah Malbec 2019 ganó 
medalla de plata (89 puntos) 

Este resultado adquiere relevancia por 
las características del evento:

Se registraron más de 2.160 vinos de 33 
países participaron en esta edición 2020. 
Esto representa un aumento del 38% y una 
representación internacional excepcional. 
Países como Armenia, Moldavia, Rumania 
y México presentaron una gran cantidad 
de productos por primera vez en esta 
competencia.

 
“Este impresionante aumento en la 

participación de los enólogos demuestra 
el deseo de ganar reconocimiento en los 
mercados de Quebec y Canadá, ya que 
el país es el séptimo mayor importador 
de vino del mundo por volumen, un 
volumen que sigue aumentando”, expresó 
Réal Wolfe, Presidente de Sélections 
Mondiales des Vins Canada.

Hubo un 55% de participación de vinos 
tintos, el 22% de los vinos presentados 
provenían de agricultura sustentable, 
orgánica, biodinámica.  En total se 

evaluaron: 1.221 vinos tintos, 750 vinos 
blancos, 124 vinos rosados, 65 vinos 
categorizados como «otros» (licor, 
fortificados, naturalmente dulces)

 
La edición 2020 se celebró bajo 

el patrocinio de la OIV (Organización 
Internacional de la Viña y el Vino) y de 
la VINOFED (Federación Mundial de 
Grandes Concursos Internacionales de 
Vinos y Espirituosos).

NOTICIAS Y PREMIOS

CONCURSO SÉLECTIONS MONDIALES DES VINS 
CANADA 2020



8

elcooperativista

El 10 de diciembre de 2020 se dieron 
a conocer  los resultados del Concurso 
Internacional de Aceites de Oliva Virgen 
Extra Cuyoliva 2020, el que se llevó a 
cabo en la ciudad de Mendoza, Argentina.

Tres aceites de oliva virgen extra 
elaborados por La Riojana Cooperativa 
Vitinivifrutícola de La Rioja Limitada, 
obtuvieron importantes reconocimientos: 

• Aceite de Oliva Virgen Extra 
TERRANOVA  - GRAN Medalla de Oro  - 
(91.7 PUNTOS)

• Aceite de Oliva Virgen Extra 

ORGANICO LA RIOJANA -  Medalla de Oro 
– ( 87 PUNTOS)

• Aceite de Oliva Virgen Extra LA 
RIOJANA Blend Arbequina, Barnea, 
Arauco -  Medalla de Oro – (82,6 PUNTOS) 

Los aceites de oliva virgen extra y 
virgen extra orgánico se elaboran bajo 
estrictos controles de calidad e inocuidad 
alimenticia en la Planta de Elaboración de 
Aceite ubicada en Colonias de Tilimuqui, 
Chilecito, La Rioja y se comercializan 
en mercado interno y externo bajo 
las denominaciones “La Riojana” y 
“Terranova”, en presentaciones 500 cc., 
1000 cc. y 5000 cc. 

NOTICIAS Y PREMIOS

CONCURSO INTERNACIONAL DE ACEITES
DE OLIVA VIRGEN EXTRA CUYOLIVA 2020
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PreViaje fue lanzado por el Ministerio 
de Turismo y Deportes de la Nación para 
motorizar el turismo interno para las 
vacaciones, prevé la devolución al turista 
del 50% del valor del gasto que se efectúe 
en la contratación de un viaje entre enero 
y diciembre de 2021.

La iniciativa establece un mecanismo 
de devolución de 50% en crédito del 
gasto en servicios vinculados al turismo 
nacional -como pasajes, hoteles, 
agencias de viaje, actividades y traslados, 
de prestadores previamente registrados 

en el programa-, realizado hasta el 31 de 
diciembre de 2020 para utilizar durante el 
año próximo.

Esta iniciativa no tiene ningún costo 
para La Riojana, pero sí reporta el beneficio 
de contar con más caudal de visitantes 
interesados en el Enoturismo.

LA RIOJANA COOPERATIVA SE SUMÓ
AL PROGRAMA PRE VIAJE.
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BALANCE
2020

Hemos cumplido 25 años de actividad 
exportadora, con una cartera estable de clientes, 

con una política comercial flexible que se adecua a 
las exigencias y características de cada mercado. 

Dicho así todo parece sencillo, pero debemos 
tener en cuenta que estos logros implican un gran 

esfuerzo.

“
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Como cada año,  las autoridades de La 
Riojana Coop.  se reunieron con la prensa 
local para compartir con la comunidad,  a 
través de ellos, lo más sobresaliente del 
2020.

Un año signado por la crisis sanitaria 
que impactó en todos los rincones del 
mundo y  de la cual la cooperativa no 
estuvo exenta, pero que implicó una 
adecuación de la gestión a un contexto 
novedoso e incierto, que terminó 
convirtiéndose en una oportunidad para 
probar nuevas estrategias comerciales 
y consolidar aún más el sólido capital 
humano con el que cuenta La Riojana 
Coop.  Del encuentro participaron los 
miembros del Consejo de Administración:  

Mario Juan González, Presidente,  José 
Luis Juárez, Vicepresidente, Alfredo 
Capece, Tesorero y el Gerente General 
Cr. Oscar E. Flores; periodistas de los 
diversos medios de comunicación 
gráfica, radial, televisiva y digital locales 
y de departamentos vecinos.

Con expresiones muy sentidas el 
Presidente Mario J. González se refirió 
a la inesperada partida física de quien 
fuera por 35 años Gerente General de 
la cooperativa: “ falta en esta mesa 
Roberto Mantovani, piedra fundamental 
de esta cooperativa por tantos años, un 
dirigente con visión e intuición que llevó 
adelante un gran trabajo. Desde  el 21 
de marzo no lo tenemos entre nosotros, 

BALANCE 2020
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pero queremos hacerle un merecido 
homenaje, para que su recuerdo perdure 
en las próximas generaciones. Por eso el 
Consejo de Administración decidió  que 
el Centro de Salud e Investigación en 
Enfermedades Endémicas se llame “Los 
Pioneros” - Roberto A. Mantovani. 

Seguidamente agradeció a Oscar E. 
Flores, quien desde entonces ejerce 
el cargo de Gerente General, por el 
compromiso y la responsabilidad con 
la que se desempeña y agregó que 
“la pandemia de COVID 19 nos está 
enseñando a trabajar distinto. Hemos 
adecuado los procesos y mantenido 
las fuentes de trabajo de todos los 
empleados, incluso debimos contratar 
personal para cubrir las vacantes 
temporarias que dejaron las 37 personas 
que están de licencia hace 9 meses,  
desde que Nación decretó el Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio. 

Esto fue posible entre otras cosas, 
por el espíritu solidario y cooperativo 
que prima entre los asociados, algunos 
de los cuales, sabiendo las implicancias 
económicas de la crisis sanitaria,  
colaboraron con un ahorro solidario 
de hasta un 20 % de su acreditación 

mensual durante abril y mayo” para 
que la cooperativa pudiera afrontar sus 
obligaciones”. 

Un especial agradecimiento a los 
asociados Lorenzo Osvaldo Capece y José 
Luis Bellia recibieron de parte de Mario 
González,  ya que “desinteresadamente se 
pusieron a disposición de la cooperativa 
para colaborar con la gestión, atender 
a asociados, proveedores, entidades 
financieras y demás actividades 
administrativas, financieras, productivas 
y de capacitación a jóvenes dirigentes”.

Por su parte, el Tesorero Alfredo 
Capece destacó un aspecto para nada 
menor en este complejo contexto que 
se vivió durante 2020:  la contención que 
se le brindó a los asociados, a quienes 
en ningún momento se los descuidó 
porque “son una pieza fundamental en 
el engranaje productivo y es por eso que 
se reforzaron los beneficios como fueron 
las medias acreditaciones adicionales de 
los meses de diciembre y enero; además 
de la ayuda de cosecha y flete. 

Se incrementó el valor de la materia 
prima en un 75 %  y se reconoció el pago 
de la corresponsabilidad gremial a cada 
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productor asociado. Creemos que es un 
aporte que contribuirá a la economía 
del asociados en momentos como 
éste. ” A lo largo del año, el Consejo 
de Administración mantuvo reuniones 
periódicas con los asociados en las que 
fueron informados sobre estos y otros 
temas de interés. El Tesorero también 
brindó detalles de las decisiones 
financieras que se adoptaron para lograr 
más liquidez y capital de trabajo. 

Cabe destacar que, a pesar de las 
restricciones, la actividad exportadora 
se siguió desarrollando sin dificultades y  
no se discontinuó el abastecimiento a los 
clientes de los mercados externos. A lo 
largo del año se contabilizó el despacho 
de más de 400 contenedores de vinos 
y  de aceite de oliva.  Para el Gerente 
General Oscar E. Flores fue “todo un 
logro. Esta cooperativa tiene muchas 
virtudes y una de ellas es la capacidad de 
adaptarse a las diferentes circunstancias 
que vivió  a lo largo de sus 80 años de 
vida.

De alguna manera,  desde la gestión 
siempre encuentra la manera de 
sortear las dificultades y cumplir con 
sus compromisos. Hemos cumplido 25 
años de actividad exportadora, con una 
cartera estable de clientes, con una 
política comercial flexible que se adecua 
a las exigencias y características de cada 
mercado. Dicho así todo parece sencillo, 
pero debemos tener en cuenta que 
estos logros implican un gran esfuerzo: 
vivimos, producimos y elaboramos en un 
lugar donde no hay insumos, tenemos 
que traerlos de distintos lugares del 
país;  donde no hay mano de obra 
especializada: se rompe una máquina 
y debemos contratar el servicio técnico 
en otras provincias, en este contexto 
los costos son muy elevados; y aún así 
somos competitivos porque llevamos 
adelante un trabajo en equipo muy 
sólido, muy consistente.” 

Un 2020 en el que se siguió trabajando 
bajo lineamientos certificados  de 
calidad, inocuidad alimentaria, Comercio 
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Justo y producción orgánica; a lo que 
se suma la recientemente certificada 
normativa biodinámica. No es menor el 
trabajo que está desplegándose para 
el  cuidado del ambiente, entre lo que 
se destaca el proyecto con percepción 
de fondos no reintegrables “Sistema 
integrado vivinícola”, recientemente 
aprobado por la Secretaría de Industria, 
Economía del Conocimiento y Gestión 
Comercial Externa del Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación -  
“Programa Soluciona”.

“Rescato y valoro por sobre todas 
las cosas la capacidad de gestión que 
tenemos. El respaldo de 80 años de vida 
institucional en la que nos mantuvimos 
fieles a los valores cooperativos, en los 
que primó el bien común por sobre los 
intereses personales. La honestidad, la 
solidaridad, el respeto y la transparencia 
son centrales al momento de tomar 
decisiones.”  expresó Mario J. González 
como corolario de este encuentro.
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El día viernes 13 de noviembre de 2020 
quedará registrada en la vida institucional 
de Entre Ríos como “histórica”. Ese día lo 
recordaremos como el “Día de la Paridad 
de Género”. 

Porque en esa fecha la Legislatura 
Provincial sancionó “Ley de Paridad 
Integral de Género”, n° 10.844, una norma 
ambiciosa que alcanza a todos los 
órdenes institucionales de la provincia.

 
La ley es novedosa y señala un 

cambio de rumbo Para el aspecto 
político, en las elecciones de 2023, los 
partidos estrenarán la obligación de 
presentar binomios mixtos de aspirantes 
a la gobernación y a la vicegobernación. 
Igual criterio del 50%-50% regirá para las 

listas parlamentarias, en las fórmulas 
provincial y municipales, el Poder Judicial 
y las agrupaciones partidarias. 

 
El cierre de la histórica sesión estuvo 

a cargo de la vicegobernadora María 
Laura Stratta, quien aseguró que, a partir 
de ahora, “la democracia es más justa 
y plural” en Entre Ríos y que, “si no hay 
igualdad, no hay género”. “No estamos 
legislando para este presente, sino para 
las generaciones que vienen. Estamos 
animándonos a transformar y mirarnos 
de otro modo y a construir de otra 
manera”, expresó. 

 
Dado que la norma opera en todos los 

ámbitos institucionales de la Provincia, 
nosotros queremos referirnos como 
las cooperativas y las mutuales deben 

ENTRE RÍOS BUSCA CERRAR LA BRECHA
DE GÉNERO EN LAS COOPERATIVAS Y MUTUALES.

Por: Eduardo H. Fontenla
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adaptar los consejos de administración 
y sindicaturas de las cooperativas y los 
órganos directivos y de fiscalización de 
las mutuales de Entre Ríos a la ley que 
busca cerrar y/o achicar la brecha de 
género, ley n° 10.884, artículo 5° II 6.

 
Dicha ley en su artículo n° 21 

establece lineamientos sectoriales para 
la sociedad civil y pone en cabeza del 
Instituto Provincial de Cooperativismo 
y Mutualidades de la Provincia de 
Entre Ríos (IPCyMER) la incorporación 
de manera progresiva del principio de 
paridad de género en la conformación 
de los órganos de administración y de 
fiscalización. Exigencia y progresión 
de aplicación que sólo puede ser 
exceptuada por razones objetivas y 
solicitud expresa.

 
La sanción de la ley cumple con un 

mandato constitucional establecido en 
la Convención Constituyente del 3 de 
octubre del año 2008, cuyo artículo n°17 
dice: “Se garantiza la igualdad real de 
oportunidades y de trato para mujeres y 
varones en el pleno y efectivo ejercicio 
de los derechos que fueren reconocidos 
en el ordenamiento jurídico. Una política 
de Estado prevendrá en forma continua 
todo tipo de violencia y dispondrá 
acciones positivas para corregir cualquier 
desigualdad de género.

Adopta el principio de equidad de 
género en todos los órdenes, eliminando 
de sus políticas públicas cualquier 
exclusión, segregación o discriminación 
que se le oponga. Asegura a la mujer 
la igualdad real de oportunidades para 
el acceso a los diferentes estamentos 
y organismos del Estado provincial, 
municipal y comunal. Establece y 
sostiene la equidad de género en la 
representación política y partidaria y 
en la conformación de candidaturas 

con probabilidad de resultar electas. 
Promueve el acceso efectivo de la mujer 
a todos los niveles de participación, 
representación, decisión y conducción 
de las organizaciones de la sociedad 
civil. Reconoce el valor social del trabajo 
en el ámbito del hogar”.

Para las mutuales y las cooperativas 
se abre un interesante marco de estudio, 
diálogo, construcción y adaptación 
institucional paulatina de igualdad 
institucional en la diversidad, de acuerdo 
con las diferencias internas y respeto a 
los criterios de conducción, control y 
gestión de las distintas entidades de la 
economía social.

 
Sumando a este análisis político 

y técnico queremos destacar la 
propuesta del Colegio de Graduados en 
Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM) 
de membresía compartida que busca 
poner en el centro a las personas 
y generar la participación activa e 
igualitaria de todxs y cada uno de los 
asociadxs. 

 
Programa de Membresía abierta y 

compartida que busca tanto la equidad 
género y como contribuir a solucionar 
las debilidades de participación 
institucional. 

 
La metodología participación 

activa en la propuesta del CGCyM que 
sugerimos considerar en la aplicación 
de la ley es un eje transversal pensado 
desde los valores, principios y criterio de 
identidad que da sentido a las entidades, 
que fue diseñado con profesionalidad, 
enfoque interdisciplinario y testeado en 
mutuales y cooperativas de distintos 
sectores de actividad.

 
Creemos que esta ley es una 

oportunidad y efecto palanca en favor 
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del fortalecimiento y mejora institucional, 
como favorable al cumplimento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 de la Organización 
de Naciones Unidas compatibles con 
los objetivos de la economía social. 
Especialmente nos referimos a la ODS n° 
5. Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas 
y al ODS n° 16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los 
niveles.

 
Otro factor relevante en la aplicación 

de la ley entrerriana será la contribución 
a la diferenciación de las cooperativas 
y mutuales de otros modelos 

Eduardo H. Fontenla
Lic. en Cooperativismo y Mutualismo y 
Lic. en Ciencia Política y Gobierno

Eduardo H. Fontenla: nació en Sancti 
Spíritu, Provincia de Santa Fe, Argentina, 
el 11 de septiembre de 1956.
Es graduado de la Licenciatura de 

organizacionales. Aquí recordamos la 
expresión ...“Todas las cooperativas del 
mundo necesitan mostrar en qué se 
diferencian de otras formas de empresa y 
proyectar una identidad clara y distinta...” 
(Bruce Thordarson – Director General 
de la Alianza Cooperativa Internacional 
-ACI– 1995) 

Esperamos con la propuesta 
de membresía compartida y otras 
metodologías con identidad que se 
sumen a la implementación lograr en 
las cooperativas y mutuales de Entre 
Ríos con políticas públicas de Estado 
que trasciendan gestiones de gobierno. 
Esperamos una equidad de género que 
elimine brechas y haga más densa y 
fuerte la institucionalidad y por ende el 
desarrollo sostenible.

Cooperativismo y Mutualismo, egresado 
de la Universidad del Museo Social 
Argentino y de la licenciatura Ciencia 
Política y Gobierno, egresado de la 
Universidad Nacional de Lanús.

Ha desarrollado una fuerte actividad 
de formación, de asistencia y 
transferencias técnicas especializadas 
hacia la organización, conducción, 
fortalecimiento institucional y de gestión 
de empresas cooperativas y mutuales.
Fue integrante del directorio del Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES), es miembro del Colegio 
de Graduados en Cooperativismo y 
Mutualismo (CGCyM) y asociado la 
Cooperativa Agrícola Ganadera de Sancti 
Spíritu Ltda.

Animador de la Encíclica Laudato Si; 
Movimiento Católico Mundial por el 
Clima, graduado el  04 de octubre de 
2020.
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El pasado 21 de Diciembre se recibió 
con gran satisfacción la noticia de 
la aprobación del Proyecto “Sistema 
Integrado Vitivinícola (SIV) para 
pequeños productores del Oeste riojano”, 
presentado  por La Riojana Cooperativa 
en forma conjunta con el CDV La Rioja y 
COVIAR  ante la Secretaría de Industria, 
Economía del Conocimiento y Gestión 
Comercial Externa del Ministerio de 
Desarrollo Productivo en el marco del 
“Programa Soluciona”.

El citado proyecto busca solucionar 
algunas de las derivaciones económicas 
y comerciales que se han planteado 
durante esta situación de aislamiento 
social preventivo y obligatorio que 
ocasionó la pandemia del virus COVID 19.  
Entre ellas  se identificó la profundización 
de los problemas logísticos tanto en el 
acceso a insumos como  la distribución de 
vinos en canales de venta tradicionales 
en la zona del Oeste riojano. Estos 
aspectos impactan en la sostenibilidad 
de la vitivinicultura local y preservación 

del entramado socio-productivo que la 
origina.

Debe tenerse en cuenta que en esa 
zona la actividad económico productiva 
principal es la vitivinicultura, donde 
la superficie promedio del pequeño 
productor es de  2 Has. Esa unidad 
productiva presenta como principal 
problema la disponibilidad de agua de 
calidad, la cantidad  y  el uso eficiente. 

El objetivo del proyecto es  desarrollar 
un Sistema Integrado Vitivinícola (SIV) 
entre la Bodega Villa Unión y pequeños 
productores vitivinícolas del Oeste 
riojano (La Rioja).  Consecuentemente, los 
objetivos específicos que se persiguen 
son: 

• Aumentar la competitividad de la 
Bodega Villa Unión al lograr productos 
diferenciados en base a la calidad 
enológica, características físico-
ambientales y puesta en valor en origen 
e integración social. 

SISTEMA INTEGRADO VITIVINICOLA (SIV)  PARA 
PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL OESTE RIOJANO
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• Generar un punto de venta directo 
en el que cliente acceda a los vinos y 
productores y a su vez, conozca viñedos 
y paisajes del cual nacen. 

• Favorecer condiciones que incrementen 
el vínculo bodega-productores e 
ingresos de productores. 

Con la recepción de los fondos se  iniciará  
la  ejecución  del Proyecto a inicios 
del 2021 y se esperan los siguientes 
resultados:

Contribuir a la caracterización físico-
ambiental de la zona de alcance de 
proyecto. 

Incorporar red de estaciones 
meteorológicas y sensores, dron y 
dispositivos móviles que generarán 
información sobre humedad de suelo 
y planta, temperatura, otros datos 
meteorológicos, así como grados brix y 
nivel de antocianos de la uva. Fortalecer 
la Asistencia Técnica remota. 

En bodega, optimizar la recepción de uva 
identificada por viñedo, que luego de la 
determinación de polifenoles, seguirá el 
destino de la uva hasta su ubicación en 

• Contribuir a la mejora de  productividad 
en el uso de recursos en viñedo y calidad 
de la uva para su elaboración mediante 
la ampliación de la asistencia técnica de 
forma remota. 

barrica/tanque y luego fraccionamiento 
hasta la botella. 

Contar con plataforma e-commerce  
(comercio electrónico) en la que cada 
botella de vino, a partir de la trazabilidad 
alcanzada, identifique la finca de la 
que proviene la uva, así como las 
características físicas-ambientales de 
las localidades para su comunicación al 
cliente. 

En la confección del proyecto 
participaron: Viviana Michel  y Franklin 
Barrera (Centro de Desarrollo Viticola La 
Rioja),  Jorge Ruitti (La Riojana, Bodega 
Villa Unión), Javier Ruitti  (Ingeniero 
en Sistemas,  Universidad Nacional de 
Chilecito), Virginia Furlani,  Mauricio 
Ortiz y Romina Palazzo (COVIAR), Javier 
Vila (Proyecto de Centros de Desarrollo 
Vitícola). 
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