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METODO de CONTROL.. Exigido en 
el Registro?

PAIS IG-IP DO

ARGENTINA Metodo de Control de la 
Genuinidad
Profesional matriculado.
CERTIFICADORA

=
Y aplicado por el 
Consejo

BRASIL estructura de control 
sobre los productores

Estructura de control 
sobre los productores

CHILE Reglamento de Uso y 
Control

Reglamento de Uso y 
Control.

PERU No. 
X autorizaciones de uso

ECUADOR NO… Reglamento?
X Autorizaciones de uso

COSTA RICA normativa de uso y 
administración,
USO conforme al Pliego

normativa de uso y 
administración,
USO conforme al Pliego



ASOCIACION/ CONSEJOS:

PAIS IG-IP DO
ARGENTINA NO SI
BRASIL NO NO
CHILE NO NO
COSTA RICA SI SI
PERU NO

Pero regulado por Ley
ECUADOR NO

Debate sobre su forma



Que Consejos?
• ARGENTINA:
• integrados exclusivamente por quienes se 

dediquen a la extracción, producción, 
acondicionamiento, procesamiento o 
comercialización de los productos 
amparados ..y que desarrollen sus 
actividades dentro del área 
correspondiente.

• asociaciones civiles abiertas sin fines de 
lucro, con domicilio legal en la zona 
correspondiente.

•



Que hace un Consejo?
• ARGENTINA:
• i

A

A ) Aprobar reglamento interno.
b) Gestionar y obtener la inscripción de la Denominación de Origen en el 
Registro de Denominaciones de Origen de Productos Agrícolas y Alimentarios.
c) Otorgar las autorizaciones de uso a sus asociados que lo soliciten y cumplan 
con la totalidad de los requisitos necesarios.
d) Inscribir cada una de dichas autorizaciones en el Registro pertinente.
e) Orientar, vigilar y controlar la producción, elaboración y calidad de los 
productos amparados por la Denominación de Origen.
f) Promocionar el sistema y velar por el prestigio de la Denominación de Origen.
g) Escoger los emblemas, logotipos, distintivos o siglas
h) Expedir los certificados de uso, las obleas numeradas .. y los demás 
instrumentos de control 
i) Percibir los aranceles, contribuciones, multas y demás recursos
j) Determinar e imponer sanciones a los asociados .. infracciones al reglamento 
k) Denunciar las violaciones al régimen , y/o interponer cualquier acción 
tendiente a preservar su Denominación de Origen.
l) Llevar y tener permanentemente actualizadas estadísticas e informes sobre 
producción

ARTICULO 13.-

c) Las autorizaciones de uso son intransferible: venta o cambio de 
titularidad del establecimiento, el nuevo titular deberá solicitar su 
membresía.
Inciso e) Debe aprobar el protocolo de producción y de calidad del 
producto amparado, el que constituirá el instrumento básico para 
el control del cumplimiento de las condiciones de producción, 
extracción, elaboración, empaque y comercialización, tanto por el 
Consejo como por las autoridades públicas competentes.
Debe designar a los responsables de fiscalizar el cumplimiento, 
los que deben ser Responsables técnicos —profesionales 
universitarios con incumbencias en la materia— o, 
alternativamente, órgano de certificación externo, conforme 
normas en la materia.
Debe realizar los controles de calidad con la periodicidad que 
estime conveniente, a fin de verificar que los productos se ajusten 
al protocolo de calidad, normas técnicas y artesanales 
debidamente registradas.
Inciso h) declaración jurada anual, 
Todos los productos amparados por la denominación de origen 
que se expidan para el consumo, deberán llevar en su rótulo o 
embalaje el nombre y/o logo y/o sello que se hubiera registrado 
no pudiendo ser comercializados sin este requisito.



13. ALCANCES PROTECCION 
LEGAL

ARGENTINA:
Derecho de uso de la IG - 
DO para los productos 
amparados y del nombre 
que la identifica; 
Derecho de uso 
exclusivo al uso los 
emblemas, distintivos,  
Control y garantía de ca
lidad registrada
VINOS: NO  al “tipo”

BRASIL:
Derechos exclusivos al 
uso del nombre, para la 
colectividad de 
productores radicada en 
la zona geográfica;  IG ?
DO: a los que cumplen 
condiciones pliego
La protección se extiende 
a la representación 
gráfica o figurativa 

CHILE:
derecho  a usar la IG-DO 
en relación con los 
productos, siempre que 
cumplan con reglamento.
Uso exclusivo IG-DO
Envases sellados.
VINOS y destilados: no 
admite “tipo”

COSTA RICA:
Derecho exclusivo al uso.
No permite “tipo”
Protección contra 
usurpaciones y mal uso.

PERU
uso de las mismas por 
personas no autorizadas 
que cree confusión,: 
infracción al DPI.
Exclusivo para vinos y 
BEVs: no admite “tipo”

ECUADOR:
uno más de los DPI, que 
gozan de acciones civiles y 
administrativas (Art. 288)
Derecho de uso exclusivo.
No admite “tipo”



13. CONTROL POSREGISTRO
ARGENTINA:
Sistema de defensa 
público, a instancia de 
parte o de oficio.
Infracciones y sanciones 
contra usuarios y contra 
terceros.
Sanciones: multas, 
decomisos
+ Acciones judiciales

BRASIL:
sanciones –- por 
violación al sistema de 
las IG.
•Comercializacion de 
falsas  IG
•Usar, rectificativos como 
“tipo”, “, no salvando la 
verdadera procedencia 
del producto.
MULTAS.
PRISION DE 1 A 3 MESES

CHILE:
•Multa a beneficio fiscal 
de 25 a 1.000 unidades 
tributarias mensuales:
•Uso malicioso sin 
derecho.
•Decomiso de productos 
y herramientas de 
fabricación.

COSTA RICA:
Uso irregular:
Los productores deben ir 
x via judicial, sumaria.
+ competencia desleal
+ defensa del 
consumidor

PERU:
amonestación o multa: uso 
una  DO origen reconocida 
sin la autorización de uso 
correspondiente.
Asimismo,  puede proceder 
la cancelación de la 
autorización de uso

ECUADOR:
Acciones civiles y 
administrativas.
Cesación actos 
violatorios, comiso
Reparación daños y 
perjuicios.



13. REGIMEN INFRACCIONES
ARGENTINA:
Infracciones 
Asociados al consejo.

Sanciones 
Administrativas.

Acciones Judiciales

BRASIL:
el titular del registro debe 
hacerse cargo de la 
gestión, mantenimiento y 
preservación de la IG.
No hay regulación 
administrativa.

CHILE:
sector privado es el 
principal responsable de 
un  control eficaz y 
eficiente en la entrega del 
producto con todas las 
características ofrecidas.
Estado no tiene 
obligación fiscalizadora, 
o sancionar el mal uso en 
tribunales. 
Acciones judiciales

COSTA RICA:
A cargo de la asociación de 
Productores, el CONSEJO 
REGULADOR.
Sanciones a sus miembros.
Acciones judiciales !

PERU:
A cargo INDECOPI, x 
control autorizaciones de 
uso.
O, del consejo regulador.

ECUADOR:
IEPI, x control 
autorizaciones de uso.
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