
 
 
 
 
 
COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

Se Inauguró la Bodega Municipal de Hualfín 
Un esfuerzo mancomunado entre el municipio, el INTA y Minera Alumbrera 

 
 
En un día histórico para toda la región, la flamante Bodega Municipal de Hualfin quedó 
oficialmente inaugurada, llenando de expectativas a los productores locales que se verán 
favorecidos por el desarrollo del emprendimiento.  
 
Este proyecto comenzó hace varios años, a partir de un trabajo mancomunado entre 
municipio, INTA y Minera Alumbrera Ltda. La bodega municipal de Hualfín fue construida 
con fondos de regalías mineras, y demandó una inversión aproximada de $ 5.500.000 y es 
la única del país de carácter municipal. 
 
Este logro planificado y soñado por muchos años, contó con la presencia de la gobernadora 
electa Lucía Corpacci, quien en su emocionado discurso marcó la línea que seguirá su 
gestión: “Hay que darle valor agregado como dice nuestra Presidenta; este el sueño que 
tenemos todos, pero para eso hace falta tener recursos y esos recursos en nuestra provincia 
hoy en gran medida provienen de los recursos de la minería, por eso hay que ser muy 
responsable cuando uno dice no a la minería, porque la minería nos está permitiendo el 
desarrollo” añadió Corpacci. También estuvieron presentes autoridades municipales, de 
Minera Alumbrera, vecinos y productores. 
 
Como valor agregado podemos destacar que esta bodega, dotada con equipos italianos de 
punta, y una capacidad de 320.000 litros; que cuenta con cavas para conservar la 
producción con cubas de acero inoxidable con tecnología de refrigeración y temperatura 
controlada, sin duda alguna pasará a integrar la Ruta del Vino como un nuevo eslabón en el 
Norte Grande de Belén, promoviendo la región más allá de la producción vitivinícola y 
abriéndola al turismo 

 
“Testimonio” y Minera Alumbrera 
 
Desde hace ya algunos años, y en línea  con su política de Desarrollo Sostenible, la empresa 
Minera Alumbrera ha venido apoyando la producción vitivinícola de la zona de Hualfin, una 
de las comunidades vecinas más cercanas al yacimiento 
 
La iniciativa comprendió desde el apoyo a productores de vid para lograr un aumento en la 
producción de uvas de mayor calidad hasta la elaboración del producto final: El Vino 
Testimonio Cepa 2011 
 



La producción del Vino Testimonio revalorizó la vitivinicultura de la región y fue el resultado 
del trabajo conjunto y sostenido entre los productores locales, la Municipalidad de Hualfín y 
el aporte de MAA con el fin de promover el desarrollo de industrias competitivas de la zona 
con potencial de crecimiento 
 
Motivos valederos para que Alumbrera viva hoy esta inauguración, con una satisfacción 
muy particular.  
 
 
Fin texto 
 
 
 
 
Ficha técnica  

Ubicación: Hualfín, departamento Belén -  27°13' 948" de lat. Sur y 66° 
49' 680" de l O – a 1863 msnm 
 

Producción estimada: Equipada con tecnología de punta, en acero inoxidable 304, 
la maquinaria y las vasijas permiten elaborar 350000 kgs.  
de uvas Malbec, Syrah y Torrontes, su cava de crianza puede 
albergar hasta 200 barricas. Se producirán vinos de crianza, 
de media crianza y vinos de altura, dadas las características 
de la zona que perfilan ese tipo de de elaboración. 
 

Zona de impacto: Hualfín, El Eje, San Fernando, Puerta de Corral Quemado y 
todos aquellos que se dedican a la cosecha del oro rojo. 
 

Mano de Obra Local: La Bodega emplea a 20 trabajadores locales 
 

Enólogo: Ronaldo Lazarotti 
 

Productores involucrados: 19 productores en esta primera etapa 
 

Mano de Obra Local: La Bodega emplea a 20 trabajadores locales 
 

Destino de venta: Local y para exportación 
 

Inversión: La bodega municipal de Hualfin fue construida con fondos 
de regalías mineras, y demandó una inversión aproximada 
de $ 5.500.000 y es la única del país de carácter municipal. 



Sustanciales mejoras para los productores 

 
Valores de 
referencia 

            KG. Uva Blanca 
Antes                             Ahora  

              Kg. Uva Negra 
    Antes                         Ahora 

Precio de venta $ 0,80          $ 1,20    $ 3,00          $ 3,50 
Costo de 
transporte 

$ 0,42          $ 0,00    $ 0,42          $ 0,00 

Beneficio neto $ 0,38         $ 1,20    $ 2,58          $ 3,50 
Mejora en 
pesos 

---------         $ 0,82 ---------          $ 0,92 

Mejora en 
porcentajes 

---------        + 216 % ---------          + 36 % 

Tiempo de 
cobro 

10 meses 30 días 10 meses 30 días 

 
 El programa de cambio varietal mejoró el rendimiento de las hectáreas cultivadas 

con vid y ayudó a los viñateros a ser más competitivos en el mercado.  
 

 La construcción de la bodega en la propia localidad de Hualfín ayudó a los 
productores locales a optimizar los costos de transporte ya que venden su 
producción en su misma localidad sin tener que afrontar gastos de transporte como 
en años anteriores que las uvas se procesaban en Salta o Santa María.  
 

 Obra emblemática Hualfín en un futuro productor de vinos de alta gama.   
 

 


