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COMISIÓN NACIONAL ASESORA DE INDICACIONES

GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

Reunión Plenaria el día 24 de abril de 2013

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ACTA N° 03

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los veinticuatro (24) días

del mes de abril de dos mil trece (2013), con la presencia de: el Secretario de

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Ing. Agr. Lorenzo BASSO, del

Director Nacional de Procesos y Nuevas Tecnologías Ing. Alim. Juan Manuel

ALDERETE, Dr. Héctor NIUBÓ, Patricia Amanda LARRAINZAR (INPI) ,

Mariela C. PLETSCH (Corrientes), Ing Agr. José Gerardo CESAREO (Chaco),

Elena M. SCHIAVONE (San Juan), Lic. Natalia BONVINI, Federico OCAMPO,

Margarita LIZARRAGA, Med. Vet. Juan Ángel CRUZ, Alfredo DÍAZ, Dra.

Graciela CERUTTI, Ing. Agr. Oscar Juan VIDONI, Dr. R. Jesús PÉREZ

MENDOZA, Ing. Qco. Augusto RIZZARDO, Ing. Agr. Pablo BALUK, Lic. Ana

GUTMAN, Vanesa SCARLATTA, Marcela HUERGO, Carlos RIVAS, Francisco

ECHAGÜE, Dr. Ing. Agr. Marcelo CHAMPREDONDE, Rino FORNASARI,

Viviana RENAUD, Julia GERACI, Sandra UCHA, Soledad ECHARRI, Ing.

Alim. Laura V. DOMINGUEZ, Ing. Agr. Lucía TEJADA, Téc. Magali

PARZANESE se desarrolló la reunión plenaria.

Se dio comienzo a la reunión con las palabras de bienvenida del Secretario de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ing. Agr. Lorenzo Basso.

i nzo de la reunión y presentación del Orden del día.



"2013 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813"
•• a

\.2:'
1JU6W" Q/ ~;;cto,na¡cs:frJeSo4<a ck ~u¡ú:ac~o,neJ

eor;~~ y WenMrunacto,JleJ de (l})n?,cn

El coordinador de la Oficina de Registro Dr. Héctor Niubó realizó un breve repaso
de las propuestas y sugerencias derivadas de la 2°Reunión de la Comisión y
expuso el trabajo realizado y a realizar al respecto.

Il.: Presentación del curso virtual "Nociones sobre Indicaciones Geográficas y
Denominaciones de Origen en la Argentina" a cargo del Dr. Héctor Niubó.

Dentro del trabajo que la Oficina de Registro y la Dirección de Agroalimentos
viene realizando, se difundieron los cursos virtuales de capacitación sobre BPM y
HACCP y se presentó un nuevo curso virtual sobre Indicaciones Geográficas. El
objetivo del curso es difundir estas herramientas de agregado de valor a productos
agrícolas y alimentarios con calidad vinculada al origen. Se invitó a los miembros
de la comisión a hacer sugerencias al respecto.

A continuación se realizó una ronda de presentación de los asistentes a la reunión
y posteriormente, el Director Nacional de Procesos y Nuevas Tecnologías Ing.
Alim. Juan Manuel Alderete brindó unas palabras haciendo hincapié en el trabajo
y visión de la Dirección.

Ill> Presentación de los expedientes internacionales a evaluar cargo de la Ing.
Agr. Lucía Tejada.

IGP "Turrón de Alicante" - Exp. N° SO1:0246231/2008

IGP "Jijona" - Exp. N° SO1:0246211/2008

DOP "Parmigiano Reggiano" - Exp. N° SOl:0242681/2011

Se realizó una breve presentación a modo de revisión de cada documento. La OR
expuso su posición con relación a la denegación del reconocimiento de las IGP y
de la DOP internacionales. La potencial denegación del registro de las solicitudes
se funda en que las denominaciones de estos productos representan nombres
genéricos en nuestro país ya que el CAA, en su arto 800 (R. Conj. 31/2003 Y
286/2003) del Cap. X defme Turrón tipo Jijona y Turrón tipo Alicante. Por otro
lado, arto 635 (R. Conj. 31/2003 y 286/2003) del Cap. VIII defme nombres
similares a Parmigiano Reggiano tales como Queso Parmesano, Queso Parmesáo,
Queso Reggiano y Queso Reggianito.

Luego se abrió la mesa de debate:
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Realizaron comentarios representantes del INTI y SENASA relacionados con las
marcas y con los productos que aún no se encuentran definidos en el CAA.

El Dr. Ing. Agr. Marcelo Champredonde manifestó la inquietud sobre cuál sería la
metodología para identificar en qué casos un producto con determinado nombre es
asociado a su territorio de origen en el imaginario de las personas y no como un
genérico. Expuso que un sistema de encuestas a consumidores realizado por
instituciones como Universidades, podría ayudar a explicar y justificar este tema.

Luego del debate y puesta en discusión, la Comisión recomienda denegar el
registro de las solicitudes internacionales por ser constituir estas denominaciones
nombres genéricos en nuestro país de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 25.380
de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de Productos Agrícolas
y Alimentarios.

Luego la Téc. Magalí Parzanese presentó un breve resumen de los puntos más
relevantes de los expedientes nacionales.

IV - Presentación de los expedientes nacionales a evaluar:

DO "Lana Camarones" -Exp. N° SOI:0207761/2006

Se inició el debate donde se trataron temas relacionados con los vínculos natural,
histórico y humano. Asimismo, se evaluó en forma conjunta la información
presentada en el expediente Luego de la discusión, la CNA recomienda el archivo
del expediente por falta de respuesta de los solicitantes sobre la información
requerida. Cabe aclarar que no asistieron representantes de la provincia de Chubut.

IG "Maní de Córdoba" - Exp. N° SOl :0385291/2006

Se comunicó el interés de la Cámara Argentina del Maní en continuar con el
trámite por medio de una nota recibida en el día de la fecha. Se debatió sobre la
.nformación presentada y la faltante.

Se habló de la necesidad de una comunicación más fluida entre las provincias y la
nación.

Asimismo, el representante del INTA planteó la necesidad de pensar qué tipo de
protección se le puede brindar a determinados productos regionales o asociados a
determinadas culturas migrantes en los casos en que una Indicación Geográfica o
Denominación de Origen no constituya la herramienta de diferenciación más
a ropiada. En este sentido, a modo de ejemplo, la representante de la provincia de
orrientes expuso el caso de "Pimiento Invernal Correntino" cuyo grupo de
oductores había pedido a solicitud registro ara IG y en vista del ipo de
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producto se reorientó hacia la búsqueda de un reconocimiento y protección
mediante el "Sello Alimentos Argentinos, una elección natural" logrando dicho
registro.

Durante el debate de ambos expedientes, se pidió a los miembros de la comisión
que expusieran sus sugerencias y observaciones al respecto.

v-Marcas, denominaciones de venta e indicaciones geográficas

El Dr. Héctor Niubó realizó una breve explicación en referencia al tema de
Derecho Marcario. Asimismo, se invitó a la CNA de Indicaciones Geográficas que
eleve una nota a la CONAL solicitando que las autoridades jurisdiccionales
competentes contemplen, al momento de presentarse la solicitud de aprobación de
un rótulo, la normativa referente a la utilización de indicadores geográficos.

Otro tema propuesto, fue plantear en la próxima reunión alternativas de protección,
identificación o diferenciación para productos regionales, "artesanales" o que no
cumplan con los requisitos para acceder a una IG o DO.

Ana Gutman sugiere que para las próximas reuniones de la Comisión Asesora se
circule vía mail el acta correspondiente para poder realizar las modificaciones que
consideren necesarias para ser suscriptas en la subsiguiente reunión.

Siendo las 16:30 hs se procede al cierre de la reunión, suscribiendo los presentes el
acta correspondiente, dejando constancia que algun participantes por cuestiones
horarias se retiraron con anteriori d de la reun ón excusándose de fi ar la
misma.


