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VERSION PRELIMINAR
SUSCEPTIBLE DE CORRECCION
UNA VEZ CONFRONTADO
CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL

“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

(S-1921/2021)
Ciudad de Buenos Aires, 31 de agosto de 2021
Sra. Presidenta de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación
Dra. Cristina Fernández de Kirchner
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitar la reproducción del
PROYECTO DE LEY CREANDO LA DELEGACION DE CHUBUT DEL
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, registrado bajo
expediente S- 941/17.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Nancy S. González
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
ARTÍCULO 1°: Créase la Delegación de Chubut del Instituto Nacional
de Vitivinicultura, con competencia en todo el territorio de esta
provincia, que tendrá asiento en la ciudad que cuente con mayor
producción vitivinícola de Chubut al momento de la sanción de la
presente ley.
ARTÍCULO 2°: El Instituto Nacional de Vitivinicultura adecuará la
competencia territorial de las delegaciones correspondientes,
conforme lo dispuesto por la presente ley.
Los expedientes y demás instrumentos administrativos relacionados
con el territorio de la provincia del Chubut, iniciados en otras
delegaciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura con anterioridad a
la entrada en vigencia de esta ley, serán transferidos dentro de los
sesenta (60) días corridos, a la Delegación de Chubut creada por la
presente, en donde continuará su trámite.
ARTICULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto
en la presente ley será atendido con créditos presupuestarios que se
asignen al Instituto Nacional de Vitivinicultura.
ARTICULO 4º:Modifícase el artículo 4 de la ley 14.878 en la forma que
se indica a continuación:
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Art. 4º — El Instituto Nacional de Vitivinicultura estará
constituido:
a) Por un presidente designado por el Poder Ejecutivo. Deberá ser
argentino y poseer título habilitante en la materia, que durará cuatro
años en sus funciones y podrá ser reelecto. El cargo será rentado e
incompatible con el ejercicio de toda otra función pública o docente y
de actividades privadas relacionadas con la producción o industria y
comercio del vino y demás productos incluidos en la presente ley;
b) Por un Consejo Directivo integrado en la siguiente forma:
2 representantes de la provincia de Mendoza.
2 representantes de la provincia de San Juan.
1 representante de la provincia de Río Negro.
1 representante de la provincia del Chubut.
1 representante de la provincia de La Rioja.
1 representante de los productores.
1 representante de los industriales.
1 representante de las cooperativas vitivinícolas.
1 representante del resto de las provincias vitivinícolas por orden de
producción.
1 representante de los obreros vitivinícolas.
1 representante de los fraccionadores de vino.
Los miembros del Consejo Directivo serán designados por el Poder
Ejecutivo de la Nación en la siguiente forma:
1º) Los representantes de los gobiernos provinciales serán designados
a propuesta de sus respectivos gobiernos y deberán poseer notoria
versación en los problemas vitivinícolas;
2º) Los restantes representantes serán designados por el Poder
Ejecutivo Nacional a propuesta directa de las entidades gremiales más
representativas;

“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

3º) El Consejo Directivo designará de entre los representantes de las
provincias un vicepresidente, que reemplazará al presidente en los
casos de ausencia temporaria.
Cuando las propuestas correspondientes a las designaciones de los
miembros del Consejo Directivo no hubiesen sido efectuadas, los
mismos serán designados directamente por el Poder Ejecutivo
Nacional, respetando las bases de representación.
Los miembros del Consejo permanecerán cuatro años en sus
funciones y podrán ser reelectos. Los consejeros percibirán por el
ejercicio de sus funciones los gastos de traslado y viáticos que
oportunamente fije la ley de Presupuesto Nacional, de acuerdo con su
asistencia a las reuniones del Consejo.
Simultáneamente con la designación de los titulares y por los mismos
procedimientos e idénticos requisitos, el Poder Ejecutivo Nacional
designará un suplente para cada una de las representaciones, quienes
sustituirán al titular en los casos que determine la reglamentación
ARTICULO 5º: La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 6º:Comuníquese al Poder Ejecutivo.Nancy S. González
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El incremento de la producción de vinos en distintas provincias
posibilita, por las diferentes condiciones climáticas y geológicas, la
elaboración de una multiplicidad de variedades que genera la
complementariedad y no la competencia entre las zonas productoras.
Asimismo, fortalece el federalismo y el desarrollo tanto de las
economías regionales como de las pequeñas y medianas empresas.
Esta multiplicidad de opciones varietales fortalece, además, el
posicionamiento del país como productor a nivel internacional.
La Región Patagónica Argentina es la más austral de todas las
regiones vitivinícolas y la que está ubicada a menor altitud (38º a 42 de
latitud). Según el Dr. Alcides Llorente -consultor del Instituto Nacional
de Vitivinicultura y miembro del INTA- “en la mayoría de la superficie
implantada se utilizan sistemas de conducción con buena estructura
de apoyo, alambres y postes; riego presurizado, por goteo y
variedades de buen comportamiento en la región, de rendimientos no
muy elevados y de óptima calidad de uva”. Para el año 2014, la
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Patagonia elaboró 120.487 hl de vinos y 701 hl de mostos. El 80% de
los vinos producidos fue tinto, el 19% blancos y el 1% rosados.
Marcelo Miras (considerado uno de los mejores enólogos del país y
uno de los más cotizados en materia de vinos patagónicos) destacó la
potencialidad de los varietales que se producen en la Patagonia
porque es “(…) una región semidesértica y tanto en Neuquén como
Río Negro, hasta Chubut, tiene una influencia continental desértica,
con una amplitud térmica marcada por lo que las uvas maduran
lentamente, tienen muy buen tenor azucarino, mantienen la acidez
natural, PH bajo y las uvas tintas tienen una gran coloración”.
Característicos por su textura, sabor y aroma, los vinos que se realizan
en la Patagonia cuentan con un mercado internacional ávido de su
consumo.
Con respecto específicamente a la provincia del Chubut, inversores y
enólogos mencionan que los vinos producidos allí se compararan a los
situados más allá del paralelo 42, en zonas como Borgoña, Alsacia,
Renania, Oregón, Australia y Nueva Zelanda. La zona cumple las
condiciones para una buena producción: temperatura media entre
11º/18º, veranos secos, insolación y lluvias muy determinadas. Las
temperaturas de las noches frías llegan a -8 ºC en invierno y en verano
puede llegar a los 36 ºC de máxima.
Los entendidos sostienen que existen condiciones climáticas muy
buenas para el cultivo de uvas y no se producen problemas con el
granizo. Los suelos del noroeste de Chubut son de origen volcánico o
alófanos y tienen una capa de tierra de entre 20 y 80 centímetros con
base de arcilla. La particularidad de la cordillera chubutense es que
cuenta con valles transversales, de poca altura, largos, extensos y
profundos, glaciares y ríos con acción erosiva, pendientes
hidrográficas indecisas, vientos del Pacífico, releve abrupto y
cascadas y vegetación abundante dentro de los 200/300 metros sobre
el nivel del mar que ayudan al resguardo de heladas y vientos.
Treintena de viñedos se ubican en localidades como Los Altares,
Trelew, Gaiman, Sarmiento, Trevelin, Gualjaina, Cushamen, Epuyén,
El Hoyo, Sarmiento y Río Pico. Es menester destacar la existencia de
bodegas a lo largo de la provincia como Familia De Benardi y viñedos
Familia Adamow, ambos ubicados en la Comarca del Paralelo 42°.
Completan el grupo Viñedos Patagonia River Guides, Viñas Nant y
Fall, Viñedo Chacra Baruk y Viñedo Chacra La Primavera, ubicados en
el Valle de Trevelin. Entre los varietales producidos se encuentran:
Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Gewurztraminer, Merlot,
Riesling, Pinot Negro y Pinot Gris.
La localidad de El Hoyo mantiene un microclima especial que favorece
el desarrollo de las variedades implantadas. El clima es seco y el
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estado fitosanitario de las uvas es casi perfecto. La alternancia entre
días calientes y noches frías exalta el aroma de los vinos que, por otra
parte, presentan una acidez interesante. Las variedades que se
producen son especialmente tintas como Merlot, Pinot Negro y
Riesling, Chardonnay y Sauvignon en las blancas y Traminer en las
rosadas. En cuanto a los vinos, se destaca un espumante elaborado
con variedad Riesling. En esta provincia se encuentra el
establecimiento más austral del mundo y pertenece a la bodega
Weinert, que apunta especialmente a la exportación. En la Comuna de
El Hoyo, los viñedos fueron plantados a partir del año 1998, en el
faldeo del cerro Epuyen. Esta zona ofrece condiciones especiales para
elaborar vinos de excelente calidad. También se está produciendo en
el paraje de Paso del Sapo la variedad Pinot Noir.
En el año 2010 el enólogo Pedro Rossel comentó “El Riesling
elaborado en la región es muy bueno y muy rico, poca tipicidad del
Riesling Alemán, pero lleno de aromas de frutas cítricas y tropicales,
con una acidez sensacional, excelente. En el corte Pinot Noir –
Chardonnay, encontró muy buena acidez, con un toque mineral,
pomelo, cítricos, mantecosos, algo marino, dejo ligero a langostinos”.
Además, expuso que “ha probado algunos cortes similares en Europa,
no hay la tipicidad de estas zonas pero los califico de muy buenos. El
Merlot – que gran sorpresa – increíbles toques vegetales, muy
positivos, con aromas de tomate, hojas de tomate, pimiento, frutos
rojos, minerales todos muy ricos, excelente color y acidez, de no haber
sido avisado, diría que es un excelente Pinot Noir, felicitaciones por
este vino – un gran logro – pueden estar orgullosos”.
A principio de esta década, Chubut se incorporó como 9º provincia
integrada al programa de enoturismo de Bodegas de Argentina, que se
realiza con aportes no reintegrables suministrados por el BID. El
convenio incluyó a las bodegas de Chubut al Proyecto Consolidación
del Turismo del Vino de Bodegas de Argentina. El turismo enológico
es una de las nuevas propuestas de la provincia del Chubut, que une
tres regiones turísticas: el Valle de Trevelin, la Comarca del Paralelo
24° y la Estepa. Se busca consolidar la Ruta Vitivinícola más Austral
del Mundo, lo que le otorgará un marco especial en cuanto a la
producción y a los sabores, además de encontrarse en una región de
hermosos paisajes y atractivos turísticos que acompañarán la oferta.
La Ruta, de 705 kilómetros en total, se ha planificado en esta primera
etapa en tres recorridos: Trevelin – Estepa (205 km. de extensión y
con unas 4:20 hs. de viaje), Zona Estepa – Comarca del Paralelo 42°
(310 km. de extensión con cerca de 5:50 hs. de recorrido), y la
Comarca del Paralelo 42° – Trevelin (con 202 km. para recorrer en
unas 2:40 hs). En este sentido, los días 18 y 19 de marzo se realizó, a
15 km de Trevelin, la II Fiesta de los Viñedos en "Viñas Nant y Fall".
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En el marco de la fiesta se conformó la "Asociación Civil Ruta
Vitivinícola del Sur Argentino".
La Ley General de Vinos (Ley Nº 14.878) fue promulgada en 1959 con
un Consejo Directivo conformado por representantes de las provincias
que en ese entonces eran vitivinícolas más los productores, los
industriales, las cooperativas, un representante del resto de las
provincias vitivinícolas, representante de los obreros y de los
fraccionadores de vino. La situación productiva de la vitivinicultura del
país es otra casi seis décadas después.
Esto ya se consideraba en el “Plan Estratégico Institucional 20072012” del INV cuando estipuló que “el basamento legal del I.N.V. es la
Ley Nº 14.878, dictada en el marco de una realidad vitivinícola muy
distinta de la actual”. Provincias como la de Chubut se han
transformado en productoras y tienen legitimidad para ser reconocidas
dentro del Consejo Directivo de la Institución. Es por esto que se
solicita la modificación del artículo 4º de la ley 14.878 para que cuente
con la representación que justamente le corresponde.
Según la Organización Mundial del Turismo -OMT- el turismo
enológico está íntimamente relacionado con la identidad de los
destinos e integra valores culturales, económicos e históricos.
Además, constituye un motor fundamental de las estrategias de
diversificación, que ayuda a los destinos a enriquecer la oferta turística
y atraer a diferentes públicos.
Es por ello que solicito a esta Honorable Cámara la aprobación del
presente proyecto de ley.
Nancy S. González

