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CCuurrssoo  VVii rr ttuuaall   

““ IINNDDIICCAACCIIOONNEESS  GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAASS  YY  DDEENNOOMMIINNAACCIIOONNEESS  DDEE  OORRIIGGEENN      EENN  LLAA  AARRGGEENNTTIINNAA””   

 

El consumo de alimentos se ha vuelto cada vez más exigente. Los consumidores buscan llevar 
una alimentación saludable y sostenible, y conocer el origen de los alimentos que adquieren, los 
sistemas de producción, características, entre otras cosas. 

Esta demanda motiva la diferenciación de los productos agrícolas y alimentarios a través de 
atributos de calidad, entre ellos la calidad vinculada al origen, la tradición y el saber transmitido a 
lo largo de las generaciones. 

Las Indicaciones Geográficas son herramientas reconocidas por promover y proteger la calidad 
vinculada al origen y de esta forma contribuir al desarrollo rural y local, a la conservación y 
resguardo de los recursos naturales, culturales y sociales de un lugar determinado. 

Argentina cuenta con un marco regulatorio para las Indicaciones Geográficas (IG) y 
Denominaciones de Origen, que ha permitido lograr una serie de reconocimientos y se espera 
reconocer muchos otros productos agrícolas y alimen tarios con una calidad o cualidad 
derivada de nuestros territorios . 

Para estas tareas es muy importante contar con personas capacitadas en la temática, que faciliten 
la identificación local y colaboren con la presentación de posibles reconocimientos. ¡Contamos 
con vos! 

 

DIRIGIDO A:  

Todos aquellos interesados en conocer las bases de las Indicaciones Geográficas y 
Denominaciones de Origen para productos agrícolas y alimentarios y bebidas espirituosas de 
origen no vínico. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

� Orientar en el proceso de reconocimiento de una IG/DO. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Caracterizar a las Indicaciones Geográficas como herramienta de diferenciación de 
productos con calidad vinculada al origen. 

� Proporcionar conocimientos básicos sobre el marco legal y la propiedad intelectual de las 
IG y DO en Argentina. 

� Contribuir a la caracterización de los productos a reconocer. 

� Facilitar una propuesta metodológica adaptable a cada caso particular para el efectivo 
registro de las IG de Argentina. 
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INSCRIPCION AL CURSO  

PASO 1  

Para ingresar por primera vez será necesario Registrarse (si ya se registró en otro de 

nuestros cursos, deberá ingresar como indica el paso 2). 

PASO 2  

Luego deberá colocar el mail y contraseña elegidos al momento del registro para acceder 

a la plataforma. 

 

METODOLOGÍA DEL CURSO  

El participante podrá acceder al material cuando lo desee ingresando los datos descriptos en el 
Paso 2 del ítem Inscripción . 

La información estará organizada en 3 módulos con un examen integrador al final del curso. El 
usuario tiene 3 intentos para rendir el examen de manera satisfactoria; luego de 3 intentos se 
bloqueará la cuenta y deberá solicitar el desbloqueo siguiendo las instrucciones que serán 
enviadas al mail con el que se registró. Asimismo, cada usuario posee 3 desbloqueos de cuenta. 
Una vez agotados ya no será posible finalizar el curso. 

Es importante saber, que para acceder a un módulo específico será necesario haber completado 
la lectura del módulo anterior. 

Las consultas acerca del material deberán enviarse al siguiente correo: 
capvirtual@magyp.gob.ar . Lo mismo, en el caso de no poder ingresar por des perfectos 
técnicos, transcribiendo el error que aparece en pa ntalla en el cuerpo del correo 

 

El presente curso virtual ha sido pensado exclusivamente con fines explicativos y orientativos. Es 
por ello que la lectura de la legislación para realizar la solicitud de un reconocimiento resulta 
imprescindible, así como también tener en cuenta que cada producto agrícola y alimentario es 
único, y por tanto el análisis de cada solicitud estará sujeto a estas particularidades. 

Este curso no brinda título habilitante a particulares para asesoramiento en temas relacionados 
con IG/DO, simplemente brinda conocimientos introductorios en esta temática. 

 

Temario 

 

Módulo  Temario  

1 Indicaciones Geográficas (IG) y Denominaciones de Origen (DO) 

2 Introducción al marco regulatorio de las Indicaciones Geográficas 

3 Proceso de registro de las IG/DO en Argentina 
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Contenidos: 

Módulo 1. Indicaciones Geográficas (IG) y Denominac iones de Origen (DO)  

1.1 Productos con calidad vinculada al origen 

1.2 Origen de las Indicaciones Geográficas 

1.3 Contribución al agregado de valor y a la producción sostenible 

1.4 Productos registrados en Argentina 

 

Módulo 2. Introducción al marco regulatorio de las Indicaciones Geográficas  

2.1 Comienzos en la regulación de las Indicaciones Geográficas. 

2.2 Tratados Internacionales. 

2.3 Marco regulatorio de Argentina. 

 

Módulo 3. Proceso de registro de las IG/DO en Argen tina 

3.1 Evaluación del potencial de registro 

3.2 Redacción del Formulario de Registro 

3.3 Requisitos legales: revisión y preparación 

3.4 Trámite de registro 

 

FINALIZACIÓN DEL CURSO  

Una vez finalizada la lectura de la totalidad de los módulos y completado de manera satisfactoria 
el examen se emitirá un certificado electrónico de aprobación1. 

En resumen los requisitos son: 

� Realizar la inscripción. 

� Leer la totalidad de los contenidos de cada módulo. 

� Aprobar el examen. 

Tiempo estimado de realización:  5 horas. 

 

Organización 

Dirección de Agregado de Valor y Gestión de Calidad 

                                                 
1 Este curso otorga 15 créditos para la renovación de la vigencia en el Registro Público Nacional de 

Implementadores de Sistemas de Gestión de la Calidad  Agroalimentaria,  (Resolución ex SAGPyA Nº 61/2005). 


