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RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA VITIVINÍCOLA 

-POR CATEGORÍAS- 

 

CATEGORÍA PRODUCTORES CON TRAYECTORIA 

1. ALBERTO HECTOR PIO TONELLI – productor de gran 

trayectoria en la Zona Este de Mendoza, familia de productores de 

tercera generación. 

2. ALFREDO CARRASCULL - en nombre de su padre Alfredo Lázaro 

Carrascull, viticultor y bodeguero pionero de la vitivinicultura de 

General Alvear. 

3. FRANCISCO MERCANTE- trabajador incansable y conocedor 

vitivinícola de gran trayectoria de la Zona Este de Mendoza. 

4. JORGE EGEA- Productor vitivinícola con compromiso único y 

constante por la viña y el asociativismo de los productores. 

5. PABLO ASENS-  Primera bodega inscripta en Programa “Vino 

Cercano” del INV y propietario de la Bodega más antigua de San 

Rafael. 

6. PEDRO ARANITI- productor de La Paz que, con esfuerzo y pasión, 

contribuye a la transformación del Departamento en pos de una 

vitivinicultura sostenible. 

CATEGORÍA BODEGAS CON TRAYECTORIA Y EMPRESAS 

DESTACADAS 
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7. EMPRESA CATTORINI-  Reconocimiento por su apoyo al 

operativo de gestión de 2 millones de botellas del INV para PYMES 

y artesanos vitivinícolas, en el marco crisis del vidrio.   

8. HUGO  CABRINI  por BODEGA CABRINI-  Empresa Familiar con 

gran trayectoria de Lujan de Cuyo, fundada en el año 1918. 

9. JOSÉ LUIS LANZARINI- productor  y bodeguero con gran 

trayectoria en zona Este  de Mendoza. 

10.  PATRICIO SANTOS- Primer bodeguero en exportar Malbec en el 

año 1972, convencido que ésta variedad era el futuro del vino 

argentino. 

11. SANTIAGO RIBISICH  por GRUPO AVINEA-  líderes en Gestión 

Sustentable y Producción Orgánica. 

12. FEDERICO ZAINA de la Familia Zaina- Familia tradicional del 

Valle de Uco dedicada a la vitivinicultura desde hace más de 100 

años.  

13. RICARDO JUAN- presidente de la Cámara Vitivinícola de La 

Pampa y propietario de Bodega Quietud, merecedora de numerosos 

premios.  

14. GUSTAVO MATOCQ, reconocido docente y divulgador, gerente de 

Pyros Wines del Valle de Pedernal de San Juan. 

15. SERGIO RODRIGUEZ de Viñas del Nanth y Fall. Pioneros en la 

actividad vitícola en el Valle de Trevelin, provincia del Chubut.   

16. JUAN LUCIANO FAVRETTO- bodeguero de más de tres 

generaciones, con gran trayectoria en provincia de Rio Negro. 
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Recibió la distinción en su nombre el Ministro de Producción y 

Agroindustria de Río Negro Carlos Banacloy 

17. DANIEL CAVALLIN por la Cámara de Bodegas y Productores 

vitivinícolas de la Provincia de Córdoba. Agrupa a bodegas, fábricas 

de espumante, productores artesanales y caseros. 

18. RAUL DAVALOS de la Bodega Tacuil ubicada en los Valles 

Calchaquíes de la provincia de Salta. El Sr. Dávalos es la quinta 

generación de viticultores de su familia, impulsor y productor de 

vinos de altura, vallisto eximio, personalidad inigualable y padre de 

familia, ha sabido transmitir a sus hijos y sobrinos la filosofía y 

experiencia necesarias para elaborar vinos de altura. 

CATEGORÍA ENÓLOGOS, INVESTIGADORES E 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON TRAYECTORIA 

19. ALEJANDRO VIGIL– destacado enólogo de Mendoza, 

merecedor de numerosos premios y distinciones internacionales. 

20. WALTER BRESSIA-  enólogo con larga experiencia y trayectoria. 

Sus vinos se destacan por su calidad tanto en el mercado nacional e 

internacional. 

21. MARCELO PELLERITI- enólogo destacado. Ha logrado fusionar el 

vino y la música en festivales, potenciando el enoturismo nacional. 

22. CARLOS CATANIA - Docente  e investigador, especialistas en 

estudios enológicos, con extensa trayectoria en el sector académico y 

en el INTA.   
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23. SILVIA AVAGNINA- Docente  e investigadora, especialistas en 

estudios enológicos, con extensa trayectoria en el sector académico y 

en el INTA.   

24. MIGUEL FONTANA por el Consejo de Enólogos de Mendoza-

 Reconocimiento a la formación de profesionales en enología.  

 

CATEGORÍA EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES 

25. EMILIANO VELÁZQUEZ (recibe en nombre de Mike Barrow) de 

proyecto OPENVINO- primer  proyecto de criptomoneda respaldada 

en vino de Argentina. 

26. PAULO TOLEDO Y LUIS TALLURA por "Vinos y Jugos Ramona  

Jóvenes comprometidos en el desarrollo de la ruralidad apostando a 

la innovación y a la agroecología en los procesos asociativos y de 

agricultura familiar. 

CATEGORÍA ASOCIATIVISMO 

27. GABRIELA LAURA OLEA- Presidenta de COTRAVI,  

comprometida  el cooperativismo como camino para dar valor 

agregado al trabajo de contratistas y productores de viña. 

28. JORGE BERG por la Cooperativa de Provisión, Transformación y 

Comercialización Uqueños Limitada- Conformada por productores 

de la agricultura familiar, que fortaleciendo el arraigo de pequeños 

productores dan valor agregado y diversifican la producción. 

29. MIRIAM ANGÉLICA QUIROGA-  Referente vitivinícola e 

impulsora de la Marca Colectiva “Las Huellas de Vino” como Sello 

de Calidad de un producto artesanal y del reconocimiento por Ley de 
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Lavalle “Capital Del Vino Casero”. También es referentes de la 

Asociación de elaboradores de vino casero y artesanal de dicho 

departamento. 

 

30. OSCAR CRESPO- miembro de la  primera cooperativa vitivinícola 

de la provincia Mendoza, fundada en el año 1949. Ubicada en La 

Dormida Santa Rosa.  

 

 

 

 

 

  

 

 


