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INFORME  

PROYECTO FAO TCP/RLA/3211. CALIDAD DE LOS ALIMENTOS VINCULADA AL ORIGEN Y 

LAS TRADICIONES EN AMERICA LATINA. 

 

2ºTALLER DE CAPACITACION: ARGENTINA 

INDICACIONES GEOGRAFICAS y DENOMINACIONES DE ORIGEN: 

 MARCO TEORICO y HERRAMIENTAS PARA SU IMPLEMENTACION. 

 
Fecha:  7 y 8 de setiembre, 2011 
Lugar:   Ciudad de Buenos Aires. Salon Paris, Hotel Etoile. 
 

I: INTRODUCCIÓN 

La diferenciación de la calidad de los productos agrícolas y alimentarios es una oportunidad para los productores de 
agregar valor y encontrar nuevos nichos de mercado, respondiendo así a la demanda de los consumidores que valorizan 
esos atributos de los productos. Dentro de estos atributos de valor, está la identidad territorial, que poseen muchos 
alimentos tradicionales en los países de América Latina, lo que además ayuda a promover el territorio y su patrimonio. 
Una de las formas de diferenciación que se apoya en las características asociadas con el origen de los productos – 
recursos naturales como los genéticos, saberes locales, tradiciones - que le dan una reputación y un reconocimiento en 
los mercados, son aquellos que pueden ser valorizados y protegidos mediante una Indicación Geográfica (IG) o una 
Denominación de Origen (DO). 
Las Indicaciones Geográficas IGs (IG o DO) son los nombres de lugares o países que identifican el origen, la calidad, la 
reputación u otras características de un producto, en referencia a la definición incluida en el artículo 22.1 del Acuerdo 
ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) de la OMC (Organización 
Mundial del Comercio). Este Acuerdo obliga a los Estados miembros de la OMC a disponer de medios jurídicos para 
evitar la utilización fraudulenta de las IG, cuando el producto tiene un origen diferente y evitar el error o engaño al 
consumidor; y/o cuando la utilización de una IG constituye un acto de competencia desleal. Los países pueden cumplir 
dichas obligaciones por los medios más apropiados que su legislación disponga, ya sea específica sobre propiedad 
intelectual (marca colectiva o certificación), o más genérica, como las normas de protección del consumidor o de 
defensa de la competencia, o bien mediante la promulgación de leyes dirigidas a la protección específica de las IG y de 
las DO. 
En la República Argentina se ha logrado,  consagrar un régimen legal específico de protección mediante la sanción de 
dos leyes sectoriales: La ley 25.163, aplica a Vinos y Bebidas de Origen Vinico; la Ley 25.380, luego modificada por su 
similar 25.966 y reglamentado mediante el Decreto 556/2009, refiere a los Productos Agrícolas y Alimentarios, 
replicando de alguna manera, el sistema de la Unión Europea, y con los estándares del ADPIC para cada sector. 
En el caso de los Productos Agrícolas y Alimentarios, su  implementación, tanto en el sistema administrativo de gestión 
gubernamental como en la organización de los actores territoriales para lograr su reconocimiento, se encuentra en 
desarrollo, y se necesita impulsar el sistema, capacitando a funcionarios y agentes de desarrollo para su uso. 
En este marco, el Proyecto FAO aporta metodologías, conocimientos e intercambio de experiencias muy ricos para 
profundizar el  necesario trabajo de difusión y capacitación. 
Por otra parte, encuentra una plena coincidencia con el eje fundamental de las políticas de desarrollo para el sector 
agrícola que se implementan desde el gobierno central: agregado de valor en origen y desarrollo con inclusión social. 
 



 
En el mes de noviembre de 2011 se reconoció formalmente la segunda Denominacion de Origen local: Salame de Tandil. 
Antes, la DO Chivito Criollo del Norte Neuquino. Hay varios proyectos en desarrollo, pero aún falta recorrer un largo 
camino, en un país de organización federal, que tiene una extensa geografía, sitios agroecológicos diversos, fuerte 
presencia de culturas migrantes, y por ende, muchos productos “con origen”, cuyas posiblidades de ser valorizados 
deben ser cuidadosamente evaluadas. Para este trabajo, el aporte del Proyecto FAO resulta sumamente útil. 
 

II: OBJETIVO: 

 El objetivo convocante del  Seminario Taller fue: Generar competencias profesionales para el acompañamiento de 
proyectos de Investigación-Intervención para la construcción de una Indicación Geográfica (IG) en Argentina y para la 
evaluación de solicitudes de registro. 
Particularmente se tuvo en cuenta la demanda de los miembros de la Comisión Nacional Asesora de Indicaciones 
Geográficas y Denominaciones de Origen de Productos Agrícolas y Alimentarios, los que en la reunión habida en junio de 
2010  demandaron capacitación específica en el tema. 
De esta forma el proyecto de referencia aporta al fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas con 
responsabilidades e intereses en el desarrollo del tema de la calidad de los alimentos asociada al origen y las tradiciones 
en Argentina. 
 

III: ORGANIZADORES: 

 FAO – Proyecto Regional “Calidad de los Alimentos Vinculada al Origen y las Tradiciones en América Latina” 
TCP/RLA/3211-; 

 INTA – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria: (Proyecto Especifico AETA 282831: Herramientas y 
Sistemas de Gestión de la Calidad para la Valorización de Productos Agroalimentarios), bajo convenio para la 
implementación del Proyecto en Argentina.  

 MAGyP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (contraparte nacional). Dentro de este Minisiterio, la 
Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Agrícolas y Forestales, a cargo del 
Registro Nacional de las IG yDO de Productos Agrícolas y Alimentarios. 

 PROCAL II: Programa Gestión de la Calidad y Diferenciación de los Alimentos Argentinos: Programa con 
financiamiento BID –a cargo del MAGyP- que permite realizar acciones de promoción y capacitación destinadas 
a :Posicionar los alimentos argentinos resaltando sus  características diferenciales; Profundizar la relación entre 
los alimentos y la salud; Jerarquizar a los alimentos como parte de la identidad y la cultura de las distintas 
regiones argentinas; Incluir a los  alimentos con origen como parte esencial de los atractivos turísticos 
argentinos; Promover la adopción de sistemas que aseguren la inocuidad y tiendan a la mejora continua de 
productos y procesos 

 

IV:  PERFIL DE PARTICIPANTES: 

 Investigadores y agentes de terreno de Organismos estatales y ONGs de desarrollo rural, Funcionarios de Gobierno de 
distintos niveles (nacional, provincial, locales), y de organismos técnicos. Consultores de Programas de Desarrollo Rural. 
Universidades. Miembros de la Red SIAL Argentina y del Proyecto AETA 282831 del INTA. Miembros de Comisión 
Nacional Asesora de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Agentes de Propiedad Intelectual. Empresas 
certificadoras de atributos de alimentos. 

El listado de invitados se conformó tomando, en primer lugar, el listado de Miembros de la Comisión Nacional Asesora, 
que nuclea representantes de las 23 provincias de Argentina y de organismos con competencias e intereses en IG 
(Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Instituto Nacional de Vitivinicultura, INTA, Consejo Federal de 
Inversiones, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, dependencias y 
agencias del mismo Ministerio,  Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Desarrollo Social, otros); los 



 
consultores de Proyectos PROCAL referidos a IG, los miembros de las distintas organizaciones de apoyo al desarrollo 
rural y agricultura familiar; participantes de proyectos en construcción, animadores locales, organismos internacionales 
como la propia FAO, el PNUD y el IICA,  etc.   

 

V: METODOLOGIA: 

Este Seminario fue organizado con bastante antelación, considerando que inicialmente estaba programado para los días 
22 a 24 de junio de 2011, en la Ciudad de Bariloche, Provincia de Rio Negro; pero debió ser suspendido por razones de 
fuerza mayor: el 4 de junio hubo una erupción volcánica en un volcán cordillerano, que afectó gravemente la zona 
(durante meses, aún no resuelto) y se suspendieron todos los vuelos y conexiones, así como toda actividad que no fuera 
la atención de la emergencia en la zona. 

Su reprogramación y relocalización, a la Ciudad de Buenos Aires y en el mes de setiembre, permitió contar con un gran 
apoyo de la contraparte, la que se hizo cargo de toda la logística; y a la vez, maximizar la concurrencia, ya que dada la 
extensa geografía Argentina, el traslado a Buenos Aires es mucho más fácil. 

Los contenidos fueron acordados entre la coordinación nacional del Proyecto a cargo de esta consultora, el responsable 
de la Carta Acuerdo FAO, Dr. Marcelo Champredonde, y revisados por la contraparte (MAGyP).  

Se realizó bajo la forma de SEMINARIO-TALLER de dos días completos de duración, alternando exposiciones de 
conceptos fundamentales tanto de la Guía FAO, como del marco legal argentino y las distintas experiencias de terreno, 
con ejercicios colectivos para el debate y fijación de los conceptos.  Los participantes se ubicaron en mesas redondas, de 
entre 8 a 10 personas. Coffee Breaks en la sala, almuerzos en el mismo hotel –roof garden- lo que intensificó la 
concentración en la capacitación y el intercambio de experiencias. 

Las invitaciones y programa fueron enviados, desde la Oficina de Registro de IG-DO del MAGyP, con más de un mes de 
antelación, lo que permitió que los participantes pudieran organizar su traslado y viáticos.  

RESULTADOS: 

El Seminario-Taller se realizó, conforme lo planificado, en un Salón especialmente rentado para el evento por la 

contraparte con apoyo económico del Programa PROCAL II: Salon París, Hotel Etoile, Ciudad de Buenos Aires, los dísa 7 y 

8 de setiembre de 2011. 

VI. PARTICIPANTES: 

 
En total se invitaron unas 250 personas, de las cuales participaron efectivamente 109  durante todo el Seminario, a los 
que se sumaron algunos que asistieron parcialmente. 
Asimismo, se practicó una encuesta de satisfacción (ver anexo) cuyos resultados indican: 

a) Respecto de la organización: 82 % muy buena; 18 % buena 
b) Tiempos asignados: 98 % apropiados. 
c) Contenidos: los contenidos cubrieron las expectativas totalmente en un 74 %; parcialmente: 26 %; aplicación en 

su actividad laboral: 70 % totalmente, 30 % parcialmente;  la profundidad de los temas fue apreciada 
positivamente en un 95 % y la solidez de los expositores, en un 100 %. 

d) Didáctica: apreciación totalmente positiva:  81 %; parcialmente: 19 %. 
e) Comunicación: tomaron conocimiento por diversas vías (invitación, particularmente),  el 62 %; por la web, el 8 % 

y por el Newsletter del MAGyP el 30 %. 
f) El temario propuesto coincidió con el desarrollo efectivo del Seminario en un 92 %. 

 
Se adjunta listado en el Anexo I. 

 



 
 

VII. DESARROLLO DEL SEMINARIO-TALLER:   

 

PRIMER DIA: Miercoles  7/SET/2011 

1. Inauguración: 

La bienvenida estuvo a a cargo de las máximas autoridades de los coorganizadores: FAO: Sr. Representante en 
Argentina, Alejandro Flores Nava; INTA: Martín Irurueta. Director del Proyecto AETA 282831: Calidad de los Alimentos; 
MAGyP: Sr. Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ing. Lorenzo Basso. 
 
El Sr. Flores Nava da la bienvenida en nombre de la FAO a todos los participantes y destaca  la importancia del proyecto 
y del tema como contribución a la seguridad alimentaria, así como la potencialidad de una diferenciación de productos 
mediante las IGs para potenciar la pequeña agroindustria rural en los países de América Latina.  También, la  
importancia de la implementación de este proyecto FAO para apoyar y fortalecer las IGs en seis países de la región 
(Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú), donde esta es una herramienta reciente. Felicita el apoyo de las 
autoridades publicas de Argentina al tema, al proyecto y a la organización del Seminario. 
 
El Sr. Secretario de Agricultura, GAnaderia y Pesca (autoridad de aplicación de las IG agrícolas y alimentarias, se refiere a 
los esfuerzos que realiza el Ministerio para agregar valor a las distintas producciones del país, y en particular, su 
referencia al territorio, siendo las IG una herramienta relevante para promover el desarrollo local con inclusión social. 
 
El Ing. Martin Irurueta refiere a los muchos trabajos que desde hace años desarrolla el INTA, como agencia de 
investigación y extensión rural, que llevaron a la implementación del Proyecto AETA, que impulsa acciones en 11 
territorios. El caso piloto del Salame de Colonia Caroya, luego adoptado por FAO en el proyecto, pretende ser un caso 
piloto de uso de la herramienta. 
 

2. EXPOSICIONES Y TALLERES: 
 
2.1 Se dio comienzo al Seminario-Taller con un intercambio entre los participantes, a cargo de M. Champrendonde,  

mediante el cual se relevaron las inquietudes y motivaciones de los participantes en el mismo. En general, cada 
participante, desde su lugar de trabajo, indicó la necesidad de contar con más capacitación para promover, 
implementar y/o evaluar las posibilidades de la calificación de productos por su origen geográfico. 

 
2.2 Luego, Marcelo Champredonde explicó, con participación activa de los asistentes, cuales pueden ser los objetivos y 

finalidades de las IGs: rescatar y preservar productos, diferenciarlos, protegerlos de usurpaciones, contribuir a 
reforzar la identidad territorial, promover el desarrollo local, integrarlos a la oferta gastronómica de una comunidad 
frente al turismo, etc. Que no se trata de un camino con éxito asegurado, sino que todo proyecto debe comenzar 
con una investigación y relevamiento de los factores para indagar las posibilidades de valorización mediante esta 
herramienta,  y que en todo caso, hay otros modos de valorizar productos. 

2.3  INTRODUCCIÓN TEORICA. METODOLOGIA FAO, el CIRCULO VIRTUOSO: Elena Schiavone y M. Champredonde 
expusieron  la metodología  desarrollada por FAO en la Guía: las 4 Etapas del Círculo Virtuoso de la Calidad: FAO. IGs 
como herramientas de promoción del desarrollo local. 

 Generalmente se parte de un “producto con origen”, que tiene una reputación, un reconocimiento de su calidad 
diferente por su origen geográfico; la existencia de actores involucrados en su desarrollo, la interacción entre las 
personas, el producto y el territorio. Se explicaron las cuatro etapas del círculo virtuoso FAO, indicando que no 
siempre son sucesivas, sino que muchas veces las etapas se superponen. 



 
 El primer paso de todo proyecto es IDENTIFICAR el VINCULO PRODUCTO-TERRITORIO: cómo investigar si el producto 

presenta una calidad especifica ligada al territorio, repasando cuales son los factores naturales y humanos que 
contribuyen a esa calidad, y el necesario trabajo de objetivar, precisar mediante distintas herramientas técnicas, esa 
calidad diferencial.  Ese trabajo, si bien guiado por profesionales competentes, requiere de la participación de los 
integrantes de la cadena de valor en el territorio: productores, procesadores, comercializadores, autoridades 
locales, organismos técnicos de apoyo a cargo de los ensayos y pruebas, etc.  Y luego, se pasa a la etapa de 
calificación, con el diseño colectivo del protocolo o código de prácticas, mediante talleres, en los que se identifique y 
precise COMO SE HACE el producto, y su confección formal. La etapa de remuneración es esencial,  pues tiene que 
haber un premio al esfuerzo y costo que significa, dejando en claro que no siempre es un mayor precio, sino que 
pueden ser otros premios: acceso a otros mercados, revalorización de la cultura y el territorio, poner la producción y 
el producto-y sus productores-  en la agenda de políticas públicas, rescate de recursos genéticos en peligro de 
extinción, beneficios medioambientales, etc. Se explica luego la etapa de reproducción –como hacerlo sostenible en 
el tiempo, tanto desde el punto de vista formal de lograr el registro, como del práctico.  El rol de los actores 
públicos, y las diferentes políticas y acciones de apoyo para cada etapa del círculo virtuoso, de las autoridades de 
distintos niveles del Estado. Se concluye con un caso práctico, graficado, de los Melones de Media Agua, San Juan, y 
los beneficios potenciales de la diferenciación.  

 
Presentación 1: INTRODUCCION TEORICA: Schiavone. Champredonde 

2.4.  EL CONTEXTO TERRITORIAL EN EL QUE EMERGEN LOS PRODUCTOS TÍPICOS: LOS CONCEPTOS DE CULTURA, 
TERRITORIO, IDENTIDAD TERRITORIAL.  A cargo  la Dra Andrea Benedetto (CONICET, RIMISP). 

 La Dra. Benedetto brinda una exposición magistral sobre los conceptos básicos que sustentan estos procesos, sobre 
los cuales se erigen y desarrollan todas las acciones de intervención, y que deberían ser conocidos –manejados por 
los profesionales. 
Territorio, cultura, identidad, procesos. Relación entre territorio y productos: innegable, simbólica y material. Esto 
se manifiesta en el saber hacer, los saberes empíricos en el proceso productivo, en el saber degustar y consumir, las 
preferencias de la comunidad, la historia, la tradición, etc.  
Esto se manifiesta en un espacio geográfico: diferentes enfoques de la geografía, geografía cultural: se aproxima a 
las dinámicas espaciales desde el universo de expresiones inmateriales y significados que los hombres les otorgan a 
los objetos; la geografía la vida cotidiana estudian la relación espacio/sociedad de las situaciones de interacción; 
lugar como depositario de significados, identidad del lugar consiste en los signos por los cuales el sujeto reconoce 
un lugar concreto. Ese reconocimiento genera una identidad con el lugar que se puede plantear como la “expresión 
de un sentirse como en casa” 
El arraigo está vinculado con las raíces que adhieren a un lugar y también con el proceso de valorizar y renovar 
aquello del espacio que ensambla lo significativo y conocido; La topofilia es el apego por el lugar; y puede tener 
diferentes grados, desde una muy efímera y superficial que casi siempre se asocia a criterios estéticos y visuales, 
hasta otras profundas y duraderas, no definidas por lo estético sino como una relación orgánica con el lugar. 
El apego, la identidad territorial, resultan un capital invaluable pues en su seno se encuentran activos que 
correctamente movilizados son capaces de dinamizar los territorios, pero lo que es más importante, de hacerlo 
beneficiando un conjunto importante de dimensiones de la vida de las poblaciones, no sólo las económicas. 
Continúa explicando los conceptos de cultura; territorio cultural; actividades, bienes y servicios culturales; economía 
de la cultura como el conjunto de las estrategias que tratan de transformar el conocimiento y la cultura local en un 
recurso económico. Activos materiales e inmateriales, Identidad, Identidad Territorial,  Valorización de la Identidad. 
El interesante concepto de la “amenidad”, como especificidad de base territorial susceptible de ser valorizada. Se 
perciben ventajas geográficas, localizadas, o mejor ancladas en un territorio. Es decir fuertemente identificadas con 
él y valorizables en él. Se construyen como parte de una historia y de un patrimonio común. Se trata de efectos 
externos a un producto pero internalizables; y cuáles son los contextos positivos para la emergencia de productos 
típicos.  Hubo una interesante ronda de preguntas e intercambio.  

 Presentación 2: Benedetto Contexto Territorial. 



 
2.5 INFLUENCIA DE FACTORES TERRITORIALES EN LA EMERGENCIA DE LAS CALIDADES ESPECÍFICAS ASOCIADAS A UN 

TERRITORIO. Dr. Marcelo Champredonde.            
Se trata de llevar a terreno los conceptos generales:  Que es la Calidad específica asociada al territorio; cuales son los 
factores territoriales que la confieren; ¿Cómo evolucionan los saberes, las prácticas y las herramientas a nivel local?. 
Se habla de calidad, y se explican los diferentes conceptos, que calidad se quiere valorizar, y calidad objetiva-
subjetiva. Terroir o territorio, Zona geográfica delimitada, en la que una comunidad ha desarrollado, en el curso de 
la historia, un método de producción y un saber hacer colectivos.  El terroir se basa en un sistema de interacciones 
entre el medio físico y biológico y un conjunto de factores humanos que confieren una originalidad y tipicidadal 
producto que se traduce en una reputación determinada.       
 Se trabaja sobre el concepto de CALIDAD ESPECIFICA OBJETIVABLE DEBIDA AL TERRITORIO, y se trata de 
diferenciar :productos con reputación, productos con anclaje territorial,. Se indaga sobre cuales son los factores que 
confieren calidad especifica: Medioambientales: suelo, clima, agua, relieve, etc; Humanos:  saberes locales, 
prácticas, herramientas;  los recursos genéticos específicos y las interacciones entre los tres. M.Champredonde 
insiste en que  los factores humanos Son los determinantes ,que se trata de saberes Locales distribuidos (saber 
producir, elaborar, degustar, consumir) y de prácticas … a nivel de la unidad de   producción elaboración …. 
colectivas (trashumancia, festividades , etc). Por último, profundiza sobre la génesis y evolución de los Saberes 
Empíricos Colectivos Localizados y sus interacciones; las transformaciones por obra de las migraciones y la 
tecnificación; La calidad específica puede haber sido construida en siglos ó sólo en décadas: No es producto de un 
proceso voluntario; generalmente se exige por lo menos el tiempo equivalente a una generación. Es decir más de 20 
-30 años. 

 Presentación 3: Factores Territoriales Champredonde 

2.6 Se trabaja en un ejercicio grupal sobre el caso del Queso de Amblayo, Salta.  Se dan las pautas, y se inicia un debate.  
El grupo identifica factores como: producto: Quesos de leche cruda, no pasteurizada. La pastura da particularidad a 
la leche; Cuajos naturales. Hay impacto del Factor biofísico.  
• Proceso de cria, ordeñe y elaboración de queso en el mismo lugar. 
• No se sabe desde cuando se produce. 
• No esta claro si es parte de la cultura local..  

Sobre si el producto tiene o no una calidad específica, se concluye que: Tenia una calidad especifica, propia de saberes 
locales…..Pero, la incidencia de profesionales de organismos de ciencia, tecnologia y transferencia influyeron en el 
proceso de elaboración del producto. Hay Aceptación del producto por parte de los consumidores (mercado de cadena 
corta, Salta) pese a los cambios. 
Sobre los saberes:  Hay un factor Biofisico: lugar con caracteristicas particulares, pero no demasiado distinto en 
vegetación a los valles cercanos. Si hay que, explorarlo, conocerlo, explotarlo con cabras, saber que especies, saber 
conducir un rodeo. Mas saberes, saber seleccionar una cabra, podria haber sido desplazado por el conocimiento 
tecnico.  
El ordeñe a mano.  Producir el cuajo (se va perdiendo con los cuajos quimicos). Saber hacer el cincho o molde. Saber  
estacionar un queso en esas condiciones, para madurarlo (catre, hierbas, hay elementos que hay que saber manejar) 
Hay saberes compartidos: Quien elabora el queso (la mujer). El hombre maneja el rodeo, el ordeñe es  compartido.  
aberes trasmitidos de mujer a mujer; Recombinación de saberes (nuera-suegra)  
Tensión entre actores, por saberes diferentes, recombinación. 

Se dan en un territorio delimitado. 
Antes, saber transportarlo era un saber crucial; hoy con la mejora de los caminos, no es especifico. 
Comercialización (no se profundizo). Los comerciantes salteños seleccionaban? 
Consumidores: el producto tiene una reputación y un mercado cercano, pero no estuvo claro que encontraba en 
el queso de Amblayo. 

 
2.7  TIPICIDAD Y REPUTACIÓN COMO BASE PARA LAS IG/DO:  Marcelo Champredonde 

 La calidad específica asociada a un territorio como base para la construcción de una IG ó una DO. 



 
 La tipicidad como reconstrucción colectiva local (del productor al consumidor). 

 Sellos de calidad vinculados al origen: las distintas definiciones de las IG y las DO  según ley argentina 

 ¿Qué tipo de producto se ajustan a cada definición? 

 La reconstrucción de la calidad específica, un proyecto colectivo local: Armado de un protocolo. 
Presentación 4: Tipicidad y Reputación Champredonde II 

2.8  ACTIVIDADES GRUPALES PARA ANALIZAR LOS CONCEPTOS:   EJERCICIO EN BASE AL CASO DEL QUESO DE 
AMBLAYO 

 

 Detección de elementos básicos para la calificación. 

 Como construir un protocolo sobre el caso elegido.  
• Se debate,en base a los conceptos aprendidos, cual sería un sello de calidad x origen aplicable al caso: Hay un 

reconocimiento del consumidor. La IG contempla los saberes y la historia, se ve claramente en esta situacion. 
CH : La IG y la DO, ambas rescatan una calidad heredada, reconstruida. 
 Hoy una DO, con rodeos de cabras modificados, parece impensable. Pero se podría volver a rodeos criollos, si 
esta fuera la decisión del grupo. No hay una genética específica. 

• La reconstrucción debe partir de los actores, los técnicos acompañan. 
• Si ellos no quisieran trabajar aspectos genéticos, no se puede imponer. 
• Zonas grises, hasta que punto lo genético? Si es una combinación de cuestiones? Hay cosas nuevas, híbridos, hay 

que ver hasta qué punto incide en la calidad. No solo que los consumidores lo acepten. 
Puede haber otros factores, los pastos, no concentrarse en la genética  de las cabras. 

• El caso no sería ni IG ni DO, si no hay una sociedad involucrada en sostener esa tipicidad. 
• Sociedad envejecida, migración… no hay elementos para la defensa de ese producto en el mercado. 
• Habría que ver en qué medida la raza criolla le confería calidad especifica, y que se modifico con las cruzas. 
• Saberes: si hay tanta usurpación, es que el saber degustar se perdió, el gran público no diferencia, y eso conspira 

con la construcción de la IG. 
Conclusiones: 

• Lo que hay que rescatar no es la herramienta sino el proceso. 
• Posibilidad real de la acción colectiva. Puede tener efectos relativos… 
• Revisar los elementos. 
• Al utilizar cuajos químicos, utilizan elementos externos ala región… no daría para una DO. 
• Si uno conoce la zona… no hay grandes diferencias con las aledañas…. 

La pregunta seria donde está el terruño de la IG. 
• Queso típico: no menos de 15 días de maduración. 
• Sobre todo leche de cabra, porcentaje pequeño leche de oveja que no altere el sabor. 
• Hecho con cincho. 
• Cuajo natural vs. Cuajo artificial…. 
• Si quisieran reconstruir la genética caprina…. Es una tarea muy compleja. 

 
• Podría haber actores externos, que apoyen un proceso de diferenciación. 
• El estado tiene interés en que estas producciones sobrevivan. 
• Sin la acción pública es imposible. 
• Con la acción pública, el agente tiene que ser reconocido, inspirar confianza. 
• Hay una base común, son capaces de reconstruir el producto que los identifica.  

 
• Hay una base común: los caprinos. Hay mutaciones fuertes, pero recientes, podrían trabajarlo. 
• No se recuperan saberes empíricos perdidos 
• Tiene que haber un punto de convergencia histórica, del cual partir. 
• Historia, patrimonio común. 



 
• Como organismos públicos: obligación de acompañar procesos de mejora de la inocuidad. 

 
SEGUNDO DÍA: JUEVES 8 DE SETIEMBRE. 
 
2.9   EXPERIENCIAS SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA IG/DO : Marcelo 

Perez Centeno. 

 Involucramiento de los actores concernidos 

 Roles temporales de los actores 

 El desafío de lograr acuerdos 
El Dr. Marcelo Perez Centeno expone sobre la puesta en marcha de un proceso colectivo, a partir de la experiencia de la 
Primer DO de Argentina, caso de estudio FAO en 2007: Chivito Criollo del Norte Neuquino. 
Recuerda que valorizar un producto es un proceso multidimensional: social, político, económico y cultural. 
Se parte de una situación potencial: un producto, territorio, sociedad, reconocimiento y un mercado; la implementación 
real requiere Actores movilizados, Consumidores interesados, un Equipo intervención, el despliege de una Acción 
colectiva,  Conocimientos varios y sobre todo, lazos de confianza que unan a las partes.  
Para activar un proceso, se requiere en principio un equipo de intervención,  un enfoque determinado y. un caso factible 
de IG-DO, 
El equipo de intervención debe tener Competencias, habilidades o disciplinas necesarias para: Relevar información; 
Movilizar actores; Generar conocimiento; debe ser multidisciplinario en ciencias técnicas y sociales, compuesto por 
locales y externos, pero con reconocimiento. ROL : Debe ser el animador proceso social; Proveedor, recuperador, 
sistematizador, socializador de conocimientos; Gestor entre instituciones; Mediador entre actores que están en tensión; 
Asimetrías Disputas de poder ; Control de la información, del negocio… 
 
Es necesario definir un enfoque: si es Agronegocios, o Desarrollo Territorial. Si se aplica la Metodología investigación –
acción, debe generar debates: ¿Hasta que punto un proceso de diferenciación, de valorización es generador de 
desarrollo o de exclusión? ; ¿Quiénes son los beneficiados y cuales los excluidos? ; ¿Se refuerzan las asimetrías al interior 
de un sector o bien se logran nuevos equilibrios mas equitativos? ; ¿Cómo inducir un proceso generador de un proyecto 
territorial?  
 
Identificar los Actores del territorio, es decir, hacer el mapa de actores del SIAL –Organizacionales e Institucionales 
Todos los actores que integran la cadena -Ley N°25380 art. 10: Extracción; Productores; Acondicionadores; 
Transformadores;  Comercializadores; Homogeneidad/heterogeneidad. 
 
Rol de los actores: definir en relación a la IG, si son  Esenciales o Complementarios; o Estratégicos 
En el tiempo; si son Protagónicos; Expectantes; Indiferentes 
 
SOBRE EL CASO: Cuál es el/los producto/s? Cuál es su Importancia del producto para los actores (económica, cultural); 
¿Cuáles son los actores vinculados al producto?; ¿Cuál es el territorio del producto?; ¿Cuál es el ámbito pertinente para 
la acción en un proceso de valorización de un producto? ¿Qué umbral de conocimientos o información básica es 
necesaria para promover un proceso de valorización?  
Tener en cuenta que los procesos de valorización son  largos, Complejos, requieren acuerdos, y un equipo intervención 
estable en el tiempo, y sobre todo Financiamiento para sostener el proceso a lo largo del tiempo. 
 
Luego, cuenta la experiencia del CHIVITO: 
CON EL FORMATO de METODOLOGIA FAO, va relatando las distintas etapas: 
1, Etapa de identificación:  
Investigación sobre el sistema de producción local (1997-2004): Caracterización de la producción caprina del Norte de 
Neuquén : Localizacion del area: norte neuquen. 



 
Los actores: crianceros:  1200 familias ;  990 Unidades Productivas ;  Tierras Fiscales ;  98% Minifundios ; 4,2 miembros 
por UD ; población envejecida: Jefe de UD 56 años . 357.687 caprinos 
Ganaderia transhumante caprina, integración parcial al mercado. 
Veranadas a + 1400msm, o mas: diciembre a abril. 
Invernadas: - 1400 msm, abril a diciembre. 
Transhumancia de raíces indígenas,propia de la zona de montaña. 
Es una economia de subsistencia. 
Se focalizó en la carne, pero hoy hay mas productos valorizados: Carne, cueros, cashmere, quesos. 
Se evaluo cuidadosamente el recurso genético local. 
 
2° Etapa: Calificación 
 Construcción del Protocolo y la Organización (2004-2007): Construcción del marco tecnológico y organizativo de la 
denominación de origen de la carne caprina neuquina 
Estudio de mercado y de la cadena, análisis del agregado de valor. 
Calidad de la carne: Caracterización y tipificación de las reses caprinas 
Construcción colectiva del protocolo. 
Incorporación de la sociedad local: Escuela: Concurso del Logo, Videos en la escuela, Feria de Ciencias, Capacitación para 
docentes. Incorporación temática en currícula escolar. 
Incorporación de las instituciones políticas: Municipalidades, legisladores provinciales. Ministerio de Producción; 
Senadores nacionales, MAGyP.  
 
Resultados: Protocolo participativo construido Primera solicitud de DO en Argentina Antes,  Marca registrada . Consejo 
de DO creado;  Consejo Asesor en funcionamiento .  Instalación de la propuesta en la sociedad  

3°Etapa: Remuneración 
Comercialización con Marca e Implementación del protocolo de la DO (2008 -2011) Consejo Regulador 
Implementación de la Denominación de Origen (2008 -2011) Consejo Regulador 
Gestiones ante MAGyP:  Obtención de la DO; Provincia: Implementación de incentivo calidad certificada –
Prefinanciación comercial.; Mesa Nacional Caprina y UEP Ley Caprina de Neuquén. 
 Protocolo DO implementado   Consejo Regulador reconocido CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE 
ORIGEN : Asociación Civil . Pers. Jurid. Nº 446/06: 1° DO Chivito criollo del norte neuquino - diciembre 2010 :  La DO 
como proyecto territorial  

 

Presentación 5: Animar Procesos de Valorización de Productos, Perez Centeno. 

2.10  MARCO LEGAL INTERNACIONAL Y NACIONAL.  Elena Schiavone 

 Para que sirven las IG/DO?  

 Protocolo registrado como patrón de verificación. Protección, acciones. 

 Otras estrategias y herramientas para la valorización de productos con identidad territorial. 

Se repasan los conceptos desarrollados: 
Una IG es el nombre de una región que se usa para designar un producto. El producto es “especial” por que proviene de 
un lugar determinado. Una IG se relaciona con el saber hacer y la tradición. Es un sistema de garantía de las 
características del producto. Una IG no se crea, se reconoce. Se aplica a un producto/producción que ya existe. 
Como funcionan: Implican una participación voluntaria. 
Permite a los actores de la cadena invocar que su producto y procesos cumplen con determinados requisitos de calidad, 
predeterminados en un protocolo. 
Actores: productores, elaboradores, comercializadores, certificadores, y autoridades públicas. 
Las IG son “sellos de calidad” públicos, basados en legislación nacional e internacional. 
 



 
Otros sellos de calidad aplicables: 
Marcas, marcas colectivas y de certificación; certificados de atributos o de procesos,  y como funcionan en Argentina. 
Las IG-DO frente a las marcas colectivas y de certificación. Coincidencias y diferencias, a tener en cuenta para la 
adecuada selección del instrumento de valorización más apto para cada producto. 
Marco internacional: Convenio de Paris. El arreglo de Lisboa. El ADPIC: estándares internacionales  de protección. 
Diferenciar conceptos: 
Indicación geográfica”:todos aquellos signos que se utilizan para vincular productos con su origen geográfico. 
(i)indicaciones de procedencia :neutras respecto de la calidad de los productos que las exhiben;“made in…” 
(ii)indicaciones calificadas: con calidad especifica: 
Indicaciones geográficas I G)nombre geográfico que indica una zona de producción de un determinado producto, cuyas 
características diferenciales se deben a factores naturales y/o humanos. 
Denominaciones de origen(DO):  Todas las etapas de fabricación, en la zona geográfica. 
 
Se describe el marco legal vigente en Argentina: Ley 25.163, vinos. 
Ley 25.380 modificada por Ley 25.966. Su decreto reglamentario 556/2009. Normas complementarias para la 
administración del sistema. Rol de la Comision Nacional Asesora. Convenio con el INPI para la relación marcas-IG. 

 REGIMEN ESPECIFICO “SUI GENERIS”: Leyes 25.380 y 25.163. 

 PROTECCION DE IGsCALIFICADAS: origen + calidad derivada de éste. 

 IGs directas: producto + nombre geográfico. 

 Sistema voluntario y abierto. 

 Autoridades específicas y sectoriales: SAGPYA: Prods. Agrícolas y Alimentarios; INV: Vinos y bebidas de origen 
vínico. 

 Prioridad para marcas registradas vigentes. No coexistencia. TUTELA frente al uso indebido x terceros: fraude 
/error o engaño en el consumidor sobre el verdadero origen. 

 NO derecho exclusivo al uso del nombre, sino de exclusión como defensa contra la competencia desleal . 

 Autorregulación y controles estatales aseguran que el producto en el mercado se corresponda con 
pliego/protocolo registrado. Sanciones administrativas y acciones legales de defensa. 

Cómo funciona la ley especifica en relación a las leyes de defensa del consumidor, de lealtad comercial e identificación 
de mercaderías, Código Alimentario Argentino y normas de rotulado. 
Requisitos de la normativa argentina para el registro de las IG-DO 
Proceso administrativo de la solicitud, evaluación, registro. 
Requisitos y proceso de registro de las IG extranjeras. 
Protección legal: Derecho de usode la denominación de origen para los productos amparados y del nombre que la 
identifica; Derecho de uso exclusivo al uso los emblemas, distintivos, siglas, logotipos, marbetes, etc. Autorizadas 
 garantía del origen y la calidad, es decir, que el producto en cuestión realmente proviene de la zona indicada y que ha 
sido cultivado, procesado y/o fabricado conforme los protocolos registrados por la autoridad de aplicación.  
Por ello, tienenun sistema de defensa público, que funciona tanto a instancia de parte como de oficio, con sanciones 
administrativas: para los imitadores fraudulentos (aquellos que usan las IG y/o DO para productos que no son los 
verdaderos (art. 43). Y para aquellos que, integrando el sistema, no respetan las condiciones del origen de la materia 
prima o los protocolos de calidad aprobados (art. 42).  
 
Se describe cómo funcionaría el regimen De control, todavía no probado en el país, por falta de casos. 
Luego, las fortalezas, amenazas y debilidades del sistema. 
Se profundizó sobre el proceso colectivo de construcción del protocolo, y su función en el sistema de control luego del 
registro; dado que las IG-DO son sellos de calidad OFICIALES, tienen un régimen normatizado. 
El PROTOCOLO es, una vez conformado, EL DOCUMENTO DE RESPALDO de la calidad especifica, y el PARAMETRO DE 
CONTROL. 



 
Frente a una eventual copia o falsificación, uso indebido del nombre, o violación de las reglas de producción que otorgan 
la calidad especifica…. Se comparará con sus contenidos. 
 

Presentación 6: Marco Legal. Schiavone. 

2.11   PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE UNA IG/DO: Hector NiUBO y equipo MAGyP 

 Solicitud de diagnóstico. 

 Requisitos para la presentación de las solicitudes de registro de una IG/DO. 

 Documentación de respaldo. Criterios de análisis. 

El proceso de reconocimiento de una IG debería comenzar con una evaluación de factibilidad del  producto 
para su calificación mediante esta herramienta: El producto se conoce como resultado del nombre geográfico? 
¿Tiene sentido dicho nombre para los consumidores? ¿Existe una calidad uniforme, similar? ¿En qué zona se produce o 
se podría producir?  ¿Quiénes son los integrantes de la cadena de producción?  ¿Quedarían excluidos algunos 
productores como consecuencia de algún requisito y/o delimitación?. Estas preguntas deberían ser respondidas 
colectivamente en reuniones con los integrantes de la cadena, o mediante encuestas a productores y consumidores. 
 
El registro ha colocado en línea una “solicitud de diagnóstico”, atento las consultas recibidas. Se hacen las siguientes 
preguntas:  
•¿Qué herramienta solicita? ¿Nombre propuesto? 
•¿Dónde se produce? Delimitación. 
•¿Las características del producto son homogéneas entre los diversos productores? 
•¿Qué tienen en común y cuál es el factor determinante de su reputación? 
•¿Qué lo diferencia de sus similares? 
•¿Cuáles el vínculo con el territorio? ¿Se considera al producto parte de la cultura local? 
•¿Existen imitaciones del producto? ¿se puede producir en otra región? 
 

En cuanto al tramite de registro propiamente dicho, hay un formulario tipo que debe completarse, 
consignando tipo de producto, e ítems básicos requeridos por la normativa: nombre de la IG-DO ( Región, 

microrregión o área definida de las condiciones agroecológicas); descripción del producto (Definición por el CAA, 
descripción MP, características diferenciales y análisis/estudios) ; zona geográfica (mapa o croquis); prueba del origen 
(Elementos que avalan el origen del producto: trazabilidad. Descripción de los controles del sistema) ; método de 
obtención del producto (descripción del proceso, diagrama de flujo), vínculo con el territorio (Descripción del entorno 
geográfico y cómo los factores naturales y/o humanos inciden sobre las características del producto final); Rotulado 
(logos, etiquetas);  estimación de volumen comercializable anual (declaración jurada, para facilitar el control en el 
mercado). 
La solicitud debe contar con el AVAL de las autoridades provinciales del sitio geográfico de la IG-DO. 
Se abre el expediente, y pasa a análisis técnico, incluso se gira a otros organismos estatales competentes para que 
emitan opinión. Se solicita información al INPI en relación a la situación del nombre geográfico frente a marcas 
comerciales vigentes.  
Se abre un período de oposición x 30 dias. 
Se verifican las condiciones mediante una inspección in situ. 
Dictamen técnico y pase a la Comision Nacional Asesora para que dictamine. Si es positivo, pasa al Sr. Secretario de 
Agricultura para que emita Resolucion de reconocimento. 
Se presentan los nuevos logos nacionales. 
Informan sobre el estado de expedientes en tramite: ceite de Oliva Extra de Mendoza y Maipú Carne Ovina Patagónica 
Cordero Patagónico Lana de Camarones Maní de Córdoba Miel de la Cuña Boscosa Santafesina Miel Patagonia Sur 



 
Argentina Queso de Tafí del Valle Salame de Tandil. Internacionales: Turrón Alicante Turrón de JijonaQueso 
ParmigianoReggiano. 
Proyectos de construcción apoyados por el Ministerio (PROCAL II): Melón de Sarmiento; Ajo de Calingasta; 
TomatePlatense; Alcaucilde La Plata; Carne OvinaPatagónica; Quesode Tafí del Valle. 
 

Presentación 6: Solicitudes de Reconocimiento. Niubo 
 
 
2.11  CONTROL Y VERIFICACIÓN.  
Presentación: rol del Estado luego de registrada la IG-DO, y del sistema nacional de Control de Alimentos, Defensa del 
consumidor, Provincias. 
Sistemas posibles de control interno: Autocontrol, rol de profesionales y certificadores. Presentación: Elena Schiavone. 
Autocontrol: un caso: el Chivito Criollo del Norte Neuquino:  Marcelo Perez Centeno. 
Certificadoras de tercera parte: Pedro Landa. 

 

Presentación 7: Control y Certificación INTRO. Schiavone;  Presentación 7: Certificacion 3º parte: Pedro 

Landa. 

2.12: PRESENTACIÓN DE CASOS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. GRILLA DE IDENTIFICACIÓN FAO. 
Consultores y equipos a cargo de cada uno. 
Presentación 8 :  TOMATE PLATENSE: Ing. José María Garat, UNLP 

  Presentación 9:  Caso Ajos del Valle de Calingasta: Prof. Antonio LLoveras. PROCAL 
  Presentación 10:  Caso Melon de Media Agua, Alfredo Reyes.PROCAL 
  La Ing. Alejandra Riccetti presentó  el caso del ALCAHUCIL BONAERENSE. 
 
Trabajo en grupos: uso de la grilla de identificación FAO (versión simplificada) para el análisis de alguno de los casos 
presentados. 
Distribución de la GUIA FAO, en versión impresa y CD. Explicacion de sus contenidos y usos. 
 

3. CIERRE:   Puesta en común.  Conclusiones.  
 
Luego de dos jornadas completas de intensa labor, y en los que se realizaron intercambios muy intersantes, los 
asistentes aportaron muchas preguntas e ideas al cierre. 
En principio, quedaron algo impactados sobre la complejidad de un proceso de construcción de una IG, la cantidad de 
recursos necesarios en competencias técnicas y en financiamiento. 
Se hablo sobre las posiblidades de comenzar con un instrumento mas sencillo, tendiente a la identificación, como una 
marca colectiva o de certificación.  
El debate también se centró sobre la calidad específica y los modos de su calificación. 
Si es suficiente o no la reputación, o debe objetivarse la calidad. 
También, cual es el grado de impacto del factor humano, del saber hacer, frente a productos –como los vegetales o 
frutas frescas- que en muchos casos es más relevante el factor natural, y no hay demasiada diferencia en cuanto a los 
procesos de producción. 
Este debate está abierto. 
Por otra parte, el publico indagó mucho sobre las posibilidades de apoyos para estos procesos, y donde encontrarlas. 
 
El marco legal está completo, y el organismo de registro encuentra finalmente, un equipo (pequeño) pero capacitado 
para llevar adelante el proceso formal de registro, con apoyo de otras entidades técnicas como INTI, SENASA, INTA, etc. 
 



 
 
 

 
 Con el Seminario, se cumplió el objetivo del Proyecto, enunciado como : Resultado I :  Fortalecidas por lo menos 
cuatro instituciones públicas y privadas y 50 técnicos por cada país de América Latina participante al proyecto, con 
responsabilidades e intereses en el desarrollo del tema de la calidad de los alimentos asociada con el origen y las 
tradiciones. 
 

IX: ACTIVIDADES  DE SEGUIMIENTO: 

Los participantes quedaron ampliamente informados sobre los puntos focales, ante la necesidad de apoyo para los 
proyectos en los que les toque intervenir: MAGyP,  INTA, FAO, y la consultora queda a disposición. 

Se les indicaron los sitios web donde buscar información. 

Solicitan la realización de seminarios-taller regionales para el año 2012. 

 

X: ANEXOS: 

 

- I.- Listado definitivo de asistentes al Seminario- Taller, 7 y 8 de setiembre 2011. 

- II.- Encuesta de satisfacción. 

- III.- Presentaciones: se envía vínculo para su consulta en web, dado su volumen. 

https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=858d742b64985eab&resid=858D742B64985EAB!443&parid=8

58D742B64985EAB!131&authkey=4PPlW1208ik%24 

-  

- IV.- Fotografías: 

https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=858d742b64985eab&resid=858D742B64985EAB!466&parid=8

58D742B64985EAB!131&authkey=4QGNPeOh7og%24 

 

- V.- Listado de inscriptos al seminario previsto para 22/24  junio en Bariloche, suspendido por erupción 

volcánica y cenizas. 

 

En ocasión del Seminario Regional, se entregó CD con todos los anexos, COMPLETOS, 

PRESENTACIONES, FOTOS, LISTADOS, ETC. 
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ANEXO I:  

ASISTENTES AL SEMINARIO TALLER FAO-INTA-MINAGRI: 

INDICACIONES GEOGRÁFICAS y DENOMINACIONES DE ORIGEN: MARCO TEORICO y HERRAMIENTAS PARA SU 

IMPLEMENTACIÓN. 

Buenos Aires, 7 y 8 de setiembre, 2011. 

Una versión mas completa, en Excel, se envía como archivo adjunto.  

1 Alarcón Carolina Ayelén INTI - Organismo de Certificación 

2 Areco Patrica FAO AR 

3 Bain Ingrid INTA 

4 Barclay María SENASA 

5 Bentivegna Marina UNTREF 

6 Bevilacqua Alberto Ministerio de la Producción. Provincia  de Santa Fe 

7 Biaiñ Virginia Instituto Nacional Vitivinicultura 

8 Biscayart Adriana Ministerio  de Salud, Provincia de Buenos Aires. 

9 Boari María MAGYP- Secretaría de Desarrollo Rural. 

10 Bonvini Natalia  MAGyP 

11 Calvo Velazco Felix FAO AR 

12 Carduza Fernando José INTA- Laboratorio de Calidad de los Alimentos. 

13 Carmody Nelsa Ministerio  Producción – Provincia de Rio Negro 

14 
Castelli 

 
Cecilia FAO AR 

15 Cavilla  Federico Municipalidad de Ayacucho, Provincia de Buenos Aires. 

16 Cerutti Graciela Isabel Dirección de Alimentos- Provincia de Tucumán 

17 Cesario José  PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DE PRODUCCCION Y AMBIENTE 

18 Chuard Natalia Ministerio de Agricultura Ganaderia y Pesca 

19 Clausen Ingrid PROCAL- Proyecto Piscicultura.  

20 Corbetta  Guillermo Ministerio de Asuntos Agrarios- Provincia de Buenos Aires 

21 Corredera Laura MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS PCIA. BS.AS. 

22 Cortese Martin Augusto Estudio Jurídico 

23 Costantini Pablo Universidad Nacional de Buenos Aires. 

24 Domingo M. Ernesto A. INTA- Patagonia. 



 
25 Fernandez Sergio DO Salame de Tandil – Provincia De Buenos Aires 

26 Figueroa M. Eugenia Fundación ArgenINTA 

27 Fiorentino Raúl Gerente de PROYECTAR SRL 

28 Fisher Juan Carlos REDIEX - Paraguay  

29 Garat Juan José  Facultad Ciencias Agrarias y Forestales- UN La Plata 

30 García Patricia LETIS S.A. (certificadora de Alimentos) 

31 Garcia Casallia Carlos OIA – (certificadora de alimentos) 

32 García Sellart Marcelo Estudio García Sellart 

33 Gomez Adriana Noemi MAGyP 

34 Gonzalez Joaquín INTA - 

35 Gutierrez Mayra Renaf AMBA 

36 Gutman Ana CFI - Consejo Federal de Inversiones 

37 Gyldenfeldt Martín Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines 

38 Iglesias Darriba Claudio  PNUD - IDLO 

39 Irurueta Martín INTA-CNID 

40 Jativ María Inés Proyecto IG Carne Ovina Patagónica 

41 Jullier Griselda  PRODAO – Programa Nacional de Producción Orgánica. 

42 Kebat Claudia UNLP – Universidad Nacional de La Plata.  

43 Kirschbaum Daniel Santiago INTA Tucumán 

44 Linari Pablo MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION- Marca Colectiva. 

45 Lizarraga Margarita SENASA 

46 Llera Agustín MAGyP- DNTyC. 

47 Lleras María Paula  Universidad Nacional de Buenos Aires – Facultad de Agronomía.  

48 Lloveras Antonio José PROCAL II - PP  IG Ajos de  Calingasta – San Juan. 

49 Loncon Liana Provinica de Sta.Cruz 

50 Lopez Miguel Angel SENASA - Dirección de Calidad Agroalimentaria 

51 Lucero Ruiz Fernando Subsecretaria de Agricultura Familiar -  Delegación San Juan 

52 Marek Pablo Mrio de Producción-La Pampa. Ins.Promoción Productiva. Dir.de Asistencia Técnica a PyMEs 

53 Martínez Ever Luis María IDEA - REDIEX PARAGUAY 

54 Mascitelli Leonardo  SENASA- Dirección Nacional de Protección Animal. 

55 Nanni Mariana Sandra INTA 



 
56 Naso Gabriela MAGYP- Dirección Nacional de Transformación y Comercializacion de Productos Pecuarios. 

57 Negri Livia INTA – Proyecto AETA 282831-  

58 Orell Raúl INTA Valle Calchaquíes.  

59 Oroquieta Alicia Fundación ArgenINTA 

60 Otero 
M.de los 
Angeles Dirección Nacional de Fiscalización del PEA Ovinos 

61 Oviedo Carlos ISTIL-HUMERTO 1º 

62 Panné Huidobro Santiago Dirección de Acuicultura - MAGyP 

63 Pena Sergio  Comisión-Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería – Provincia de Chubut 

64 Perez Centeno Marcelo INTA- Patagonia Norte. 

65 Perez Mendoza Ramon Jesus Gobierno de Entre Rios 

66 Peri Graciela Isabel Proyectar Proyectos Agropecuarios SRL 

67 Picallo Alejandra Fac.Agronomia UBA  

68 Pinto Marco Roma 

69 Raimundi Gerónimo  Universidad Nacional de LA PLATA 

70 Randazzo Valeria Viedma 

71 Reyes Alfredo  PROCAL – Proyecto Piloto IG Melón de Media Agua, San Juan 

72 Riccetti Adriana PROCAL, Proyecto Piloto Alcahucil Bonaerense 

73 Rizzardo Angel Augusto Ministerio de Produccion y Desarrollo de Catamarca 

74 Rodriguez Hector Ruben Subsecretaria de Industria de la Provincia de Misiones 

75 Rodríguez Báez 
Gustavo Sotero 

Ulises 
Red de Inversiones y Exportaciones – REDIEX- PARAGUAY 

76 Samper Gisela  MAGYP 

77 Santos Ivana Ministerio de Producción-La Pampa. Ins.Promoción Productiva. Dir.de Asistencia Técnica a PyMEs 

78 Serrano María Gabriela MAGyP - 

79 Suarez 
María de los 

Angeles 
SENASA 

80 Navarro Guillermo INTI – Instituto de Tecnología Industrial. 

81 Debes Pablo Dirección de Asuntos Vitivitícolas- Provincia de San Juan 

82 Mair Gisela Provincia de Tierra del Fuego 

83 Taddeo Claudio Enrique INPI- Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. 

84 Paladino Luis Flavio MAGyP 

85 Pasarello María Verónica Ministerio de Asuntos Agrarios- Provincia de Buenos Aires. 

86 Taylor Jorge Ministerio de Asuntos Agrarios- Provincia de Buenos Aires.  



 
87 Tenca Roberto SENASA 

88 Tiscornia M.Isabel Ins.Nac.de Tecnología Industrial (INTI) 

89 Travadelo María Raquel Universidad NAC del LITORAL - FAC. DE CIENCIAS AGRARIAS 

90 Velarde Norma RENAF- (Registro de Agricultores Familiares,Area Metropolitana AMBA 

91 Velarde Irene Cátedra de Extensión Rural, Universidad Nacional de La Plata. 

92 Velazquez Alejandra Pyme ADENEU - Neuquén 

93 Vénica José Ignacio Particular - Santo Tomé Sta.Fe 

94 Visintin Fernando Consejo de Promoción de la IG SALAME DE COLONIA CAROYA,Cordoba. 

95 Witthaus Mónica Estudio Jurídico Witthaus y Asoc. 

 

 

PROFESIONALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. 

DIRECCION NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN y AGREGADO DE VALOR DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y 

FORESTALES: 

 

 NIUBO, Héctor. 

 SABLJIC, Ivana. 

 TEJADA, Lucía. 

 DOMINGUEZ, Laura. 

 GARCIA, Carlos. 

 ALDERETE, Juan Manuel. 

 BASSO, Natalia. 

 FUXMAN, Amanda. 

 ARANCIBIA, Fernando. 

 MORON, Pablo. 

 MORON, Juan Manuel. 

 MORENO, Cecilia. 

 TORRANDEL, Cristian. 

 

DIRECCION DE NEGOCIACIONES AGRICOLAS INTERNACIONALES: 

 CATALANI, Gabriela. 

  



 
 

ANEXO II: ENCUESTA DE SATISFACCION: 

SEMINARIO TALLER FAO-INTA-MINAGRI: 

INDICACIONES GEOGRÁFICAS y DENOMINACIONES DE ORIGEN: MARCO TEORICO y HERRAMIENTAS PARA SU 

IMPLEMENTACIÓN. 

Buenos Aires, 7 y 8 de setiembre, 2011. 

 

   

 

1) ORGANIZACIÓN LOCAL 
  1-a. 

Organización del evento 
  

 

muy 
buena 82% 

 

buena 18% 

 

regular 0% 

 
mala 0% 

   

   

   

   

   

           
 
 
 
 
 
 

  

 

 

    1-b 
Tiempos asignados 
apropiados SI 98% 

 

 

NO 2% 
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 2) CONTENIDOS 
   

   1-a  
Temas cubrieron  
expectativas Totalmente 74% 

 

 

parcialment
e 26% 

 

 
NADA 0% 

 

    

    

    

   

 

 

    1-b  
Aplicación en actividades 
laborales Totalmente 70% 

 

 

Parcialmen
te 30% 

 

 

Nada 0% 
 

    

    

    

    

          

          

   

 

 

    

    1-c Profundidad SI 95% 
 

 

NO 5% 
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1-d Solidez SI 100% 
 

 
NO 0% 

 

    

    

    

    

    

    

   

 
 
 
 
 

 

    

    3) DIDÁCTICA Totalmente 81% 
 

 

Parcialmen
te 19% 

 

 
Nada 0% 

 

    

    

    

    

    

    

   

 

 

    5) COMUNICACIÓN 
   

    5-a Difusión del evento 
   

 

Web 8% 
 

 

News 30% 
 

 

Otros 62% 
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5-b Coincidencia con el temario del 
programa 

 

 

 

 

Totalmente 92% 
 

 

Parcialmen
te 8% 

 

 
Nada 0% 
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ANEXO IV: OTRAS CAPACITACIONES: 

OTRAS CAPACITACIONES BRINDADAS: 
 

1. IDENTIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES MEDIANTE DENOMINACIÓN  DE 
ORIGEN/INDICACIÓN GEOGRÁFICA   AER INTA Curuzú Cuatiá, 12-14 de Julio de 2011. Provincia de 
Corrientes. 

 
OBJETIVOS: Lograr que los participantes aprendan a identificar qué productos son pasibles de ser 
certificados mediante una IG/DO y a establecer la conveniencia de adoptar ese tipo de estrategia.  
identificar las principales etapas y acciones (investigación y animación colectiva) a desarrollar en un 
proyecto de certificación de producto mediante IG/DO. 

Ver Programa y Lista Participantes en Anexo VI. 

 

2.  SEMINARIO INTERNACIONAL: “Estrategias de diferenciación de alimentos en el mundo”. Región 
Cuyo - 18 de agosto de 2011, Ciudad de San Juan. 
 
Participaron más de 400 personas. 
Ver programa en Anexo VII. 
 

3. V  SEMINARIO-TALLER: SISTEMAS AGROALIMENTARIOS LOCALIZADOS (SIAL) Y TRANSFORMACIONES 
TERRITORIALES EN LOS ESPACIOS RURALES.  

La Plata, 29 y 30 de agosto de 2011. 

Se adjunta programa en Anexo VIII. 

Participaron aproximadamente 120 profesionales y técnicos. 

  

4. STAND  “IG SALAME DE COLONIA CAROYA, CORDOBA” en Exposicion “Caminos y Sabores”, set. 2011. 

 

Adicionalmente, se brindó en una sala Anexa una conferencia, el dia 18 de setiembre, 18 horas. 



 

 

  



 

 

Mesa, Indicaciones Geograficas.: Leonardo GRANADOS, Elena SCHIAVONE, Marcelo CHAMPREDONDE, Virginia BIAIÑ, Marcelo Alos (Secretario de 

Agricultura , Ganaderia y groindustria, Provincia de San Juan) 18/8/2011, Ciudad de San  Juan. Senacional de 
 

 

 



 
SEMINARIO INTERNACIONAL: “Estrategias de diferenciación de alimentos en el 

mundo”. Región Cuyo 

18 de agosto de 2011, Ciudad de San Juan 

Programa: 

8:00–09:00 

 

09:00–09:30 

 

 

 

09:30-11:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:15-11:35 

 

11:35-12:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:40-13:00 

Acreditación 

 

Apertura y Bienvenida  

Autoridades Nacionales, Provinciales y de Organismos de 

Cooperación. 

 

Titulo I: Avances en la Implementación de Sistemas de Calidad y  

Diferenciación de alimentos.  

Título II: Sellos de calidad en alimentos para promocionar atributos de 

 valor diferenciadores.  

Título III: El rol de las certificadoras y laboratorios en la 

calificación de calidad: Capacidad instalada en la región. 

Título IV: Proyecto Sello de Calidad del Moscatel Sanjuanino. 

 

Expositores: 

I: Ing. Mg. Juan Manuel Alderete (Coordinador del PROCAL II, Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación).  

II: María Teresa Oyarzún M. (Instituto de Nutrición y Tecnología de los 

Alimentos, Universidad de Chile, Chile). 

III: Sr. Luis Puga (CACER).  

Ing. Qco. Ricardo A. Sierra (Instituto de Investigaciones Tecnológicas, San 

Juan).  

Lic. Leonardo Gioja (Director de la Agencia San Juan, Desarrollo de 

Inversiones). 

IV: Sr. Antonio Olivares. (Experto en Cadenas Productivas, programa 

COCAP).  

 

Moderador: 

Lic. Ciro Guillermo Negri (Coordinador del Sello Alimentos Argentinos. 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación). 

 

Coffee break. 

 

Impacto de los beneficios del Sello Alimentos Argentinos en  

empresas Sanjuaninas cesionarias. 

Lomas del Sol S.R.L. Sr. Francisco Paladini.   

3MG S.A. Sr. Francisco Meló. 

Iceberg Agrícola S.A. Sr. Diego Iglesias. 

Agrícola Comercial Sánchez Sánchez S.R.L. Sra. Patricia Sánchez. 

Frutandina S.A. Sr. Carlos Javier Huertas. 

 

Entrega de certificado de reconocimiento por su condición de  

cesionarios del Sello Alimentos Argentinos, una elección  

natural a cargo del Lic. Ciro Guillermo Negri (Coordinador del Sello 

Alimentos Argentinos. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación).  

 

Bloque de preguntas. 



 
 

13:00-14:00 

 

14:00-15:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30-16:00 

 

16:00-16:20 

 

16:20-17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00-17:20 

 

 

 

 

17:20-17:40 

 

17:40-18:00 

 

18:00 

 

Lunch 

 

Titulo I: Indicaciones Geográficas y Denominación de Origen en el mundo. 

Titulo II: Denominación de Origen e Indicación Geográfica en Argentina.  

Título III: Denominación de Origen en vinos y bebidas vínicas.  

Título IV: Avances en la implementación de las Indicaciones Geográficas 

Melones de Sarmiento y Ajos de Calingasta.  

 

Expositores: 

I: Lic. Leonardo Granados Rojas (INTA Costa Rica).  

II: Dr. Marcelo Champredonde (INTA).  

III: Lic. Virgiña Biaiñ (INV).  

IV: Elena Schiavone (Consultora Nacional del Proyecto Calidad de los 

Alimentos Vinculada al Origen y a las Tradiciones. FAO).  

Finca Gallardo Sr. Héctor Gallardo.  

Presidente de la Asociación de Productores y Productoras Rurales de 

Sarmiento” (APRoSar). Sr. Pascual Diego Díaz.  

 

Moderador: 

Lic. Marcelo Alós (Secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de la 

provincia de San Juan). 

 

  

Bloque de preguntas. 

 

Coffee Break 

 

Titulo I: La producción orgánica: Panorama mundial.   

Titulo II: Tendencias del Mercado Europeo. 

Titulo III: La producción orgánica en Argentina. 

 

Expositores: 

I y II: Bióloga y Máster en Producción Agraria Ecológica Aina María Calafat 

Rogers (Directora Técnica del Consell Balear de la Producción Agraria 

Ecológica). 

III: Ing. Agr. Juan Carlos Ramírez (Dirección de Calidad Agroalimentaria del 

SENASA).  

 

Moderador: 

Téc. Graciela Lacaze (Especialista en Producción Orgánica. IICA-Argentina). 

 

Experiencias productivas y comerciales exitosas en producción 

orgánica de la provincia de San Juan. 

Cassab Ahún S.R.L. Dr. Alberto Cassab.  

Champagnera Miguel Más. Ing. Miguel Más.  

 

Bloque de preguntas.  

 

Cierre. 

Entrega de certificados. 

 

ANEXO VIII: 



 

Estrategias de  

 
LUNES 29/8 

Mañana 

(Salón de Actos) 

LUNES 29/8 

Tarde 

(Salón de Actos) 

8,30 a 9,30 hs. Acreditaciones 

9:30 hs. Apertura a cargo de autoridades 
de la FCAyF. Conferencia inicial de la 
Red SIAL Argentina: 

Adriana Bocco y Graciela Nogar 

Moderador: Irene Velarde (FCAyF) 

10:30 hs. Pausa-Café. 

11:00 hs. Presentación de Pósters y feria 
de experiencias. 

Experiencia interactiva: “El que busca 
encuentra” con premios (libros y 
productos locales) 

Moderador: Ramón Cieza (FCAyF) 

13:00 hs. Pausa almuerzo 

14:00 a 16 hs. Panel “Valorización de 
productos locales” 

Video Conferencia y Exposiciones:  

Organizado en simultáneo con la Red SIAL 
México a través de una videoconferencia. 

Experiencias mexicanas: 

 Nopal (Alejandro Ramos y Gerardo Torres Salcido/ 
UNAM) 

 Amaranteros de Tulyehualco (Fernando Manzo 
Ramos/Colegio de Postgraduados) 

En la sala se expondrán los casos Argentinos: 

 Salames de Colonia Caroya (Olga Candussi/ 
Municipalidad de Colônia Caroya) 

 Tomate platense y biodiversidad (Juan J. 
Garat/UNLP) 

 Tandil con sus quesos (Patricia Vimo/INTA) 

Comentarista: Hernando Riveros (IICA)  

Moderador: Irene Velarde (FCAyF) 

16:00 hs. Pausa Café 

16:30 hs. Taller 1: Estrategias de valorización de 



 
productos locales en los territorios.  

Panel con las ponencias seleccionadas, debate, 
trabajo grupal y síntesis conceptual del 
coordinador del Taller. 

Coordinador temático Marcelo Champredonde 
(INTA) 

Moderadores: Jeremías Otero (FCAyF) y Joaquín 
González (Red SIAL Argentina) 

19:00 hs. Actividad optativa: salida desde la 
Facultad a la Cooperativa de la costa de Berisso. 
Diálogo con productores y agentes de desarrollo. 
Vino de honor y picada criolla y grupo de folclore 
(optativo y a cargo de cada participante, $ 60 por 
persona). 

MARTES 30/8 

Mañana 

(Salón de Actos) 

8,30 hs. Taller 2: Agriculturas familiares y 
economía social 

Panel con las ponencias seleccionadas, 
debate, trabajo grupal y síntesis 
conceptual del coordinador del Taller. 

Coordinador temático Roberto 
Cittadini (INTA) 

Moderador: Ramón Cieza (FCAyF) 

10:45 hs. Pausa-Café. 

11:00 hs. “Panel Políticas públicas y 
organizaciones sociales” 

(Panelistas confirmados) 

Ing. Lorenzo Basso (Min. Agricultura 
Nación); Ing. Julio Catullo (INTA); Lic. 
Mariana Thompson (Ministerio de 
Desarrollo Social Nación); Med.Vet. Jorge 
Taylor (Mrio. Asuntos Agrarios de Bs. 

MARTES 30/8 

Tarde 

(Salón de Actos y Aula Climatología) 

14:00 a 16:30 hs. Taller 3: Saberes locales, 
biodiversidad y desarrollo sustentable.  

Panel con las ponencias seleccionadas, debate, 
trabajo grupal y síntesis conceptual del 
coordinador del Taller. 

Coordinador temático Santiago Sarandón 
(Aula Climatología FCAyF-UNLP)  

Moderador: Mariana Marasas y Bettina García 
Laval (FCAyF) 

En simultáneo (Salón de Actos) Taller 4: 
Intervención y transformaciones territoriales 

Panel con las ponencias seleccionadas, debate, 
trabajo grupal y síntesis conceptual del 
coordinador del Taller. 

Coordinador temático Horacio Bozzano (Salón 
de Actos FaHCE- UNLP- CONICET) 

Moderadores: Moderador: Juan José Garat 



 
As.); Sr. Daniel Bareilles  

(productor de la Mesa Prov. Productores 
Familiares) 

Comentario y síntesis: Elena 
Schiavone (Red Sial Argentina) y 
Bettina García Laval (FCAyF) 

Moderador: Juan José Garat (FCAyF) 

13:00 hs. Pausa almuerzo 

(FCAyF)y Gastón Cirio (TAG-UNLP)  

17:00 hs Pausa Café 

17:30 hs. Panel de cierre: 

Santiago Sarandón, Roberto Cittadini, Horacio 
Bozzano y Marcelo Champredonde. 

Moderador: Graciela Nogar (UNCPBA-Red SIAL 
Argentina) 

18:30 hs. Clausura del seminario-taller a cargo de 
autoridades, Comisión Organizadora y actividad 
cultural: Coro del Centro de Alumnos y exalumnos 
del Colegio Victor Mercante de la UNLP. 

Comisión Organizadora 

UNLP: Irene Velarde, Juan José Garat, Bettina García Laval, Santiago Sarandón, Ramón Cieza, Jeremías Otero Red 
SIAL Argentina: Elena Schiavone, Graciela Nogar y Joaquín González. INTA (Regional Buenos Aires Norte): 
Leonardo Davies Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación: Laura Domínguez Ministerio de Asuntos 
Agrarios de la Pcia. de Bs. As.: Jorge Taylor y equipo 


