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FUNDAMENTOS
El vino “Pinot Noir 2018 Chacra Treinta
y Dos”, de Bodega Chacra, ubicada en la localidad rionegrina
de Mainqué, fue elegido el mejor del año 2020 entre 18.000
vinos de todo el mundo. Así se desprende del ranking elaborado
por el sommelier estadounidense James Suckling, que cada año
publica los 100 mejores vinos del mundo.
En su reseña, el especialista consideró
que este producto rionegrino “representa una serie de valores
que aplaudimos en la elaboración del vino hoy, particularmente
en este momento con el cambio climático y la economía volátil,
otorga un valor diferencial producir vinos respetando el medio
ambiente, de una manera sustentable con un carácter claro y
genuino que refleja su ecosistema.”
No es la primera vez que un vino
rionegrino resulta galardonado. Ya en 2018, la revista Wine
Advocate había mencionado a las bodegas Noemia y Chacra en sus
reconocimientos, poniendo así en foco a la producción
vitivinícola local.
Nuestra provincia es un terruño donde se
elaboran vinos de alta calidad, gracias a su suelo y su clima.
Pero, más aún, gracias al espíritu emprendedor de los
rionegrinos que se animan a desafiar todas las dificultades
para producir.
Las vallas que enfrenta un productor
rionegrino no son sólo las que le impone la naturaleza, sino
también las que crea la política. Con reglas de juego
cambiantes, con un Estado descontrolado que se financia
desangrando con cada vez más impuestos a los que trabajan, sin
crédito y con regulaciones de todo tipo que desalientan la
inversión y la generación de empleo, los productores de vinos
rionegrinos siguen atreviéndose a ser excelentes en lo suyo.
Muchas veces, incluso, cuando pese a
todos
los
obstáculos
artificiales
nuestros
productores
triunfan, la política con extremo cinismo busca apropiarse de
los
logros
de
los
emprendedores
con
meras
acciones
declarativas. Acciones que no disimulan la falta de apoyo que
se les brinda a quienes emprenden sino que con absoluto
descaro buscan “salir en la foto” de los logros ajenos.
Por supuesto que es justo reconocer los
logros, pero no sólo por el hecho de expresar nuestra alegría
como representantes de los rionegrinos de este logro, sino
para
reflexionar
sobre
lo
que
hacemos
con
nuestros
productores.
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Este
proyecto
quiere
beneplácito por el galardón obtenido por el
Bodega Chacra pero, mucho más, invitar a esta
trabajar a favor del desarrollo de los sectores
la provincia de Río Negro.
Por ello:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- Su beneplácito por la elección del Pinot Noir
2018 Chacra Treinta y Dos como mejor vino del año 2020, por
parte del sommelier James Suckling. Este galardón refleja la
excelencia de la producción vitivinícola de nuestra provincia
y el indomable espíritu emprendedor de los rionegrinos.
Artículo 2º.- De forma.

