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LA OBRA
■El autor, Giorgio Trivelli, es 
de la comuna italiana donde 
en 1849 nació Antonio 
Tomba. 

■El libro cuenta la historia 
del bodeguero, desde sus días 
en Italia y su llegada al país, 
hasta su muerte; además, 
contiene fotos inéditas sobre 
la bodega y los viñedos del 
emblemático empresario. 

■Como parte de la 
herencia, enumeró el  aporte 
de Tomba para la 
construcción del hospital El 
Carmen, así como la 
creación del club, que luego 
se convertiría en el que hoy 
está en Primera A. 

ayuden a que esa labor de rescate 
llegue a buen puerto”. 

Historia documentada
En cuanto al libro con la biografía 

del bodeguero, fue presentado por 
el presidente de la Comisión de Cul-
tura del Ente Vicentino para el Mun-
do: Ferruccio Zecchin. 

Asistido por una traductora, ex-
plicó que el autor es una destacada 
personalidad de Valdagno, comuna 
de la provincia de Vicenza de la re-
gión del Veneto, de la que era oriun-
do Tomba.

Apoyado por un Power Point, 
Zecchin comentó que ese personaje 
se caracterizó por “conjugar la cul-
tura italiana y la argentina”. 

Y si bien inmediatamente luego 
de la muerte de quien fuera uno de 
los bodegueros más célebres de 
Mendoza a fines del siglo XIX se es-
cribieron dos libros”, distinguió que 
a diferencia de esas obras previas, el 
libro de Trivelli “se hizo en base a 
documentos y no a emociones”. 

Entre el aporte novedoso se 
cuentan imágenes inéditas sobre el 

biografiado, sus emblemáticos bo-
dega y viñedos en lo que por enton-
ces se llamaba Belgrano (luego Go-
doy Cruz). 

Zecchin describió que está divi-
dido en cuatro partes: la vida de 
Tomba en Italia hasta su partida a 
América, cuando tenía 24 años; su 
vida en Argentina y Mendoza, don-
de se estableció como bodeguero, 
pero también aportó notablemente 
al desarrollo de la comunidad, y los 
detalles de su pronta muerte, ocu-
rrida durante un viaje y en medio del 
mar. 

Finalmente, el libro rescata su 
memoria, a través del legado que 
dejó para los italianos afincados en 
la provincia y especialmente para 
Godoy Cruz.

Entre otras cosas se mencionan 
el colaborar para la construcción del 
hospital El Carmen, que se inauguró 
un año después de la muerte de 
Tomba, y también crear el club que 
luego de un proceso de fusión llegó 
a ser el que hoy lleva su nombre y 
juega en Primera A del fútbol argen-
tino. 

Arranca encuentro de 
jóvenes economistas
Mendoza reunirá esta semana a un 
grupo de intelectuales de distintas 
disciplinas que buscan dar un marco 
teórico al modelo social y económico 
que se aplica en Argentina. Una ten-
dencia del pensamiento que preten-
de explicar la ciencia económica de 
un modo interdisciplinario, en con-
traposición a la tradicional “visión  
financiera con bases en el modelo 
neoliberal que primó hasta 2003”, 
coinciden en señalar la mayoría de 
los participantes.

El cónclave, que se concretará 
desde hoy y hasta el sábado en la UN-
Cuyo, fue denominado Primer En-
cuentro de Jóvenes Economistas 
Heterodoxos. Este viraje en el modo 
de explicar los procesos económicos 
desde un punto de vista interdiscipli-
nario, asumiendo posturas ideológi-
cas bien claras que apoyan las medi-
das del Gobierno nacional, reunirá a 
sus máximos impulsores, como el 
viceministro de Economía de la Na-
ción, Roberto Feletti, y el economista 

e historiador Mario Rapoport, entre 
otros tantos politólogos y sociólogos, 
como Arturo Trinelli, Santiago Fras-
china y Andrés Asiain.

Trinelli, uno de los intelectuales 
porteños que mejor entienden el 
proceso nacional, explica que el ob-
jetivo es “dar el debate sobre el mo-
delo económico y militar su conteni-
do en todo el país, e impulsar proyec-
tos de investigación destinados a 
hacer aportes sobre lo ocurrido des-
de 2003”.  Su exposición “Deuda ex-
terna y sistema financiero” será el 
viernes en el Salón de Grado de la 
UNCuyo.

Entre los temas a discutir se cuen-
tan “Modelos de acumulación, clases 
sociales y sistema político”, “Merca-
do de trabajo, pobreza, distribución 
del ingreso y economía social”, “Inte-
gración económica regional” y “Deu-
da externa y sistema financiero”.

Panelistas poco ortodoxos
El encuentro de jóvenes econo-

mistas heterodoxos concentrará 
desde hoy la atención de los sectores 
del pensamiento progresista de 

América Latina. Comenzará a las 17 
con la charla  “Modelos de acumula-
ción en Argentina”, a cargo de Rapo-
port. 

Mañana, desde las 15, los temas a 
desarrollar serán “Creatividad, inno-
vación y desarrollo de emprendi-
mientos” y “Sistema de información 
para el desarrollo de pymes y el sec-
tor público”.

El viernes, desde las 9, Alejandro 
Robba, economistas de la Gran 
Makro y Sergio Chodos, funcionario  
del Banco Central de la República 
Argentina, darán su visión del fun-
cionamiento económico y producti-
vo argentino.

Los temas que completarán la 
jornada serán “Modelos de acumu-
lación, clases sociales y sistema polí-
tico” y “Mercado de trabajo, pobreza, 
distribución del ingreso y economía 
social”,  entre otros asuntos a discutir 
con estudiantes, periodistas y públi-
co en general. 

El sábado a la mañana se brindará 
“El sector público y el sector exter-
no”. Para el cierre, ese día a las 14 
estará Feletti.
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