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A. Introducción 

Las Indicaciones Geográficas (IG) y las Denominaciones de Origen (DO) constituyen 

herramientas que permiten diferenciar y hacer distinguible la calidad de un producto vinculada 

con su origen geográfico. En la Argentina, mediante la ley Nº 25380, modificada por ley Nº 

25966, Decreto Reglamentario Nº 556/2009, se creó el régimen legal para la protección de 

productos agrícolas y alimentarios que presentan características o cualidades diferenciales 

debidas a su origen geográfico, siendo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca la 

Autoridad de Aplicación. 

En este sentido, el salame de Colonia Caroya es un producto reconocido a nivel 

nacional, con un importante anclaje cultural en la comunidad. Debido a las numerosas 

usurpaciones de imagen de la que es objeto este producto a lo largo del país, en el año 2006, 

los elaboradores locales en conjunto con el Municipio se vieron motivados a comenzar un 

proceso de construcción de una Indicación Geográfica para protegerlo de imitaciones y 

usurpaciones del nombre. 

El proceso de reconocimiento de la IG 

A fines del año 2008 el INTA se involucró en este trabajo y realizó un primer diagnóstico 

que permitió identificar los principales factores territoriales que confieren tipicidad al producto: 

saberes empíricos heredados de los inmigrantes friulanos transformados y adaptados en la 

comunidad local. 

El proceso de construcción de acuerdos que permitió definir y determinar el modo de 

elaboración de este salame requirió de casi cinco años. Para esto, se realizaron talleres 

participativos coordinados por especialistas del INTA y de otros organismos nacionales e 

internacionales. Esta participación fue posible gracias a que a nivel nacional se firmaron 

convenios interinstitucionales entre el INTA y el INTI Carnes y la Universidad de Quilmes. En 

tanto que a nivel internacional se firmaron convenios con el Centro Latinoamericano de 

Desarrollo Rural (RIMISP) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO). También se contó con la participación de los alumnos del Colegio 

Universitario IES, quienes elaboraron diferentes propuestas para definir el logotipo que 

identifique al producto. Luego de una votación por parte de la comunidad de Colonia Caroya se 

eligió el logotipo final que, según ellos, identifica a “nuestro producto más emblemático”. 

Finalmente, el 6 de marzo de 2014, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 

suscribió la Resolución N° 37/2014 que aprueba el protocolo, reconoce, registra y protege a la 

primera Indicación Geográfica Argentina “Salame Típico de Colonia Caroya”. 

El producto 

En el imaginario de los consumidores, el salame de Colonia Caroya está asociado a una 

producción artesanal, cuya elaboración remite al grupo familiar. Debido al origen de la 

población de Colonia Caroya, existe una importante asociación con los saberes y prácticas 

anclados en la cultura local, heredados de los inmigrantes, friulanos y vénetos. 

Otra referencia significativa es la que asocia al salame con los sótanos, edificación 

característica de las casas construidas por los inmigrantes friulanos y vénetos. El salame es un 
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producto que tiene la particularidad de condensar múltiples contenidos culturales, no sólo 

porque “cuenta” parte de la historia de la inmigración en la zona, sino porque ha sido capaz, a 

lo largo del tiempo, de seguir siendo una referencia identitaria para la comunidad en su 

conjunto, una forma de trasmitir saberes y prácticas heredadas y de constituirse en uno de los 

componentes más importantes del patrimonio caroyense. 

Se pone así de manifiesto un proceso que tuvo lugar a lo largo de décadas: Colonia 

Caroya es una ciudad fundada por familias del norte de Italia, pero que creció y se desarrolló 

gracias a la asimilación de personas provenientes de distintos lugares de la Argentina y del 

mundo. En ese sentido, el pasaje del ámbito doméstico al ámbito público hizo del salame un 

producto propio de toda la comunidad y no sólo de las familias de origen friulano. Por otra 

parte, su creciente proyección en el mercado regional y nacional lo convirtió en el símbolo 

identitario más visible y conocido de Colonia Caroya. 

Sus características objetivas son: superficie de corte brillante, con presencia de dados 

de tocino de aproximadamente 0.5 cm de lado distribuidos de manera uniforme, color rojo 

oscuro sin presencia de nervios; olor intenso, aromático y característico que recuerda a los 

sótanos de maduración; sabor típico, especiado, con poca sal y levemente picante; y con 

presencia de mufa típica color blanco-grisácea. 

B. Justificación 

La importancia del salame en la economía local 

Diversas investigaciones, realizadas en los últimos años en Colonia Caroya, ponen en 

evidencia la importancia de la elaboración de salame en la economía y en la vida social y 

cultura local. Champredonde M. y otros (2008) y Boué E. (2012) estiman que la elaboración de 

salame es realizada por 29 empresas comerciales y alrededor de veinte familias rurales (que 

elaboran salame para el autoconsumo y la venta de proximidad) y genera empleo directo a más 

de 150 personas.  

De este modo, esta actividad contribuye a la creación indirecta de empleos: por un lado 

en actividades relacionadas, como la cría de cerdos y vacunos; el trabajo en mataderos y 

frigoríficos locales; durante el transporte de animales, reses y salames y, finalmente, en la 

venta del salame a consumidores. Por otro lado, contribuye al sostenimiento e incremento de 

su economía turística, dado que la Colonia se consolida como destino turístico a partir de la 

reputación del salame. 

En cuanto a los volúmenes de producción y el ingreso total generado por los 

productores de Colonia Caroya son considerablemente altos. Boué E. (2012) estimó en 

alrededor de 759 toneladas la producción anual de salame fresco, lo que representa alrededor 

de 645 toneladas de producto terminado comercializadas. Esto equivale a una facturación total 

cerca de $ 43.289.000/año (9.432.000 USD/año).  

Estas investigaciones muestran también la organización y la dimensión espacial de la 

puesta en mercado de este producto. Del total del salame elaborado localmente, el 66% del 

volumen es vendido dentro de la provincia (34% dentro de Colonia Caroya o sobre la Ruta 9 y 

32% en la provincia de Córdoba especialmente en las zonas turísticas de las sierras y en la 

capital de la provincia – Boué E., 2012). El 34% del volumen restante se comercializa 
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principalmente en la provincia de Buenos Aires, Mendoza y en provincias del noroeste 

argentino. 

En octubre de 2013, luego de la primera auditoría de verificación del cumplimiento del 

protocolo para la obtención del reconocimiento de la IG, si bien se verificaron las características 

de tipicidad del producto, se observó que algunos establecimientos tenían aún en proceso de 

implementación los registros y planillas que requiere el sistema de control de la IG. Como 

resultado de esa visita se relevaron las siguientes necesidades: 

 De asistencia y acompañamiento hasta la total implementación de los registros 

propios del sistema de control de la IG.  

 De actualización técnica y comercial a aquellas IG/DO ya reconocidas a fin de lograr 

una mejora continua y ventaja competitiva, a pesar de los cambios políticos, sociales 

y económicos. 

 De difusión. 

Por otro lado, el día 15 de marzo de 2014, el Director de Agroalimentos del MAGyP, 

Pablo Morón, asistió a Colonia Caroya para hacer entrega del certificado de reconocimiento de 

la Indicación Geográfica y, posteriormente, se reunió con los miembros del Consejo Promotor 

de la IG. Durante dicha reunión, el grupo manifestó tener diversas necesidades y demandas en 

torno a: 

a) CAPACITACIÓN:  

    * Buenas prácticas de elaboración  

    * Estructura de costos 

    * Trazabilidad 

b) HABILITACIONES:  

b.1) Pasos a seguir para participar en ferias y eventos fuera del municipio y dentro de la 

provincia u otras provincias argentinas. 

b.2) Posibilidad de que los establecimientos que lo deseen puedan cumplir los requisitos 

para obtener el RNE y el RNPA. 

c) IMPLEMENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IG: 

c.1) Apoyo de profesional idóneo para asesorar sobre los diversos aspectos e 

implicancias del Estatuto del Consejo Promotor de la IG y su Reglamento Interno. Redacción 

definitiva de ambos instrumentos. 

c.2) Impresión de obleas numeradas con el sello oficial y con el logotipo identificatorio 

de la IG.  

c.3) Producción fotográfica del Salame Típico. 

c.4) Diseño web de la página del Consejo Promotor de la IG Salame Típico de Colonia 

Caroya. 

Para dar sostenibilidad a esta iniciativa se eleva el presente proyecto que cuenta con 

el apoyo del municipio local, del gobierno provincial y de este Ministerio. Asimismo se pretende 
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solicitar la colaboración de los organismos y profesionales competentes para trabajar en forma 

integrada y dar cumplimiento a los objetivos propuestos.  

C. Objetivos y acciones 

c.1. Objetivos generales 

 Afianzar la conformación del Consejo Promotor de la IG para el correcto ejercicio 

de sus funciones. 

 Difundir las IG/DO como herramientas de agregado de valor. 

 Desarrollar nuevos mercados para el Salame Típico de Colonia Caroya. 

c.2. Objetivos específicos  

 Asistir en los aspectos pendientes relativos a la IG. 

 Posicionar el producto a través de material publicitario: folletería, dípticos, trípticos, 

banners, etc. 

 Promocionar la herramienta a nivel municipal, provincial y nacional a través de 

medios masivos de comunicación: televisión, prensa, radio, internet, etc. 

 Generar y mantener la presencia del consejo en diversos escenarios, tales como 

foros institucionales y de investigación, portal web, redes sociales, herramientas 

Web 2.0, entre otras. 

 Fomentar el éxito de las ferias en las que se participe: brindar el espacio físico 

adecuado, asegurar una buena exhibición de los productos, contar con cartelería 

acorde, etc. 

 Facilitar los elementos necesarios para distinguir el producto protegido: obleas, 

rótulo identificatorio, etiquetas, otros. 

 Generar potencialidades comerciales alternativas y de mayor alcance mediante el 

asesoramiento técnico.   

D. Descripción del proyecto y sus actividades 

Como primer paso para llevar a cabo este proyecto se pretende generar compromiso 

entre las instituciones o partes intervinientes y entre los productores. Asimismo se prevé 

fomentar la articulación, organización e integración del trabajo que llevan adelante dichos 

organismo y los miembros del Consejo Promotor de la IG a fin de alcanzar los objetivos 

planteados y favorecer el desarrollo armónico del territorio. Es fundamental la participación 

activa en este proyecto de todos ellos para garantizar la sostenibilidad del trabajo y de los 

resultados alcanzados. 

En este sentido, se piensa conformar un equipo de trabajo integrado por los profesionales 

requeridos según su área de incumbencia y por representantes de las instituciones necesarias 

para lograr y agilizar el cumplimiento de los objetivos. 

Asimismo, para cada actividad planteada se definirán los responsables a cargo y se 

desarrollará un plan de acción para cumplimentar los objetivos, adelantando el compromiso de 

poner a disposición los recursos de la Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas 

Tecnologías, tanto del Programa de Calidad como de los técnicos de la Dirección de 
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Agroalimentos (capacitación, asesoramiento legal y técnico) o de otros profesionales que se 

requieran.  

A continuación se enumeran las actividades a realizar: 

1. Conformación del equipo de trabajo.  

 

2. Encuentro inicial de sensibilización, presentación del proyecto y acuerdo de 

objetivos. 

 

3. Taller para tratar los diversos aspectos e implicancias del Estatuto del Consejo 

Promotor de la IG y su Reglamento Interno. Redacción definitiva de ambos 

instrumentos. 

 

4. Jornada de trabajo sobre los registros propios del sistema de control de la IG. 

Diagnóstico del estado de situación de su implementación; importancia de su 

cumplimiento; desarrollo de un método sencillo y útil. Sistema de trazabilidad para 

el Salame Típico de Colonia Caroya. 

 

5. Taller para desarrollar los conceptos generales de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) y la aplicación de Procedimientos Operativos Estandarizados 

de Sanitización (POES) en establecimientos elaboradores salame.  

 

6. Diseño definitivo y entrega de elementos identificatorios del producto (obleas, 

etiquetas, otros). 

 

7. Taller sobre estructura de costos. Implementación en cada planta de elaboración. 

 

8. Diseño e impresión de folletos/dípticos/trípticos/banners/vouchers. Definición de 

los canales de distribución de estos elementos de promoción y difusión. Ejemplo: 

eventos relacionados con el sector, locales de venta de productos regionales, 

fiestas provinciales y nacionales, etc. 

 

9. Promoción y difusión de la herramienta y del producto en el programa “Cocineros 

Argentinos”. Participación en otros programas televisivos, radiales o en notas de 

medios gráficos. 

 

10. Participación en ferias y eventos relacionados con la industria de alimentos. 

 

11. Desarrollo de página Web. 

 

12. Producción fotográfica del producto y de los elementos asociados para la 

elaboración de instrumentos de promoción (folletería, dípticos, trípticos, banners, 

publicaciones, etc.). 
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13. Jornada de trabajo sobre los requisitos necesarios para obtener el RNE y el RNPA. 

Visualización de nuevos mercados y puntos de venta fuera de la zona de la 

Colonia. 

E. Impactos esperados y evaluación del proyecto 

Se espera promocionar y difundir estas herramientas de agregado de valor, en 

particular el “Salame Típico de Colonia Caroya”, optimizar el sistema de gestión de la IG y 

estimular a los productores a que generan nuevas oportunidades de mercado para su producto. 

Asimismo se pretende darle sustentabilidad a esta iniciativa mediante el beneficio económico y 

social de todos los elaboradores, la preservación de los recursos naturales locales y la 

demanda por parte de un consumidor con aptitudes para valorar este producto típico y 

diferenciarlo de imitaciones engañosas que atentan contra su imagen.  

Para evaluar los resultados alcanzados, se emplearán los siguientes indicadores que 

responden a los objetivos planteados: 

1. Presencia del Reglamento y Estatuto del Consejo consensuado. 

2. Incremento en el empleo de documentación y registros para el control y 

trazabilidad del producto protegido. 

3. Porcentaje de salame identificado (obleas, etiquetas, otros) puesto en el mercado. 

4. Cantidad estimada de personas que recibieron información sobre las herramientas 

de agregado de valor IG / DO y del salame típico. 

5. Porcentaje de aumento de las ventas del producto. 

6. Porcentaje de miembros del consejo que emplean los conocimientos adquiridos 

sobre estructura de costos. 

7. Porcentaje de elaboradores de salame con potencialidad para acceder a nuevos 

mercados fuera del municipio. 
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F. Cronograma  

A continuación se muestra el cronograma de actividades y los posibles responsables a 

cargo: 

 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Responsables 

1       
MAGyP, gobierno provincial, municipio 

local 

2       
MAGyP, gobierno provincial, municipio 

local 

3       Dra. Elena Schiavone 

4       
Técnicos de la Oficina de Registro de 

IG/DO 

5       Profesional local a definir 

6       Consejo Promotor, MAGyP 

7       Profesional a definir, MAGyP 

8       Consejo Promotor, MAGyP 

9       
MAGyP, gobierno provincial, municipio 

local, Consejo Promotor 

10       
MAGyP, gobierno provincial, municipio 

local, Consejo Promotor 

11       Consejo Promotor, MAGyP 

12       Consejo Promotor, MAGyP 

13       Profesional local a definir 
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Nombre Ubicación Rubro

Vanesa Rossi Colonia Caroya, Colón, Córdoba Chacinados

Hugo Petrópulo Colonia Caroya, Colón, Córdoba Chacinados

Amilcar Ñañez Colonia Caroya, Colón, Córdoba Chacinados

Guillermo Ripeloni Colonia Caroya, Colón, Córdoba Chacinados

Claudia Visintín Colonia Caroya, Colón, Córdoba Chacinados

Marcelo Prosdócimo Colonia Caroya, Colón, Córdoba Chacinados

Mariano Cragnolini Colonia Caroya, Colón, Córdoba Chacinados

G. Beneficiarios 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

H. Organismo ejecutor y coordinador 

El Proyecto de asistencia integral a la IG “Salame Típico de Colonia Caroya” será 

ejecutado y coordinado por el PROCAL III y la Oficina de Registro de Indicaciones Geográficas 

y Denominaciones de Origen perteneciente a la Dirección de Agroalimentos del MAGyP. 

I. Riesgos 

Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, organizativas y 

condiciones climáticas adversas. 

Falta de compromiso de los productores. 

J. Personal que interviene en la formulación 

Miembros de la Oficina de Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de 

Origen, perteneciente a la Dirección de Agroalimentos de la Dirección Nacional de Procesos y 

Tecnología. 

K. Localización y área geográfica de influencia 

Corresponde al área delimitada para la IG: Colonia Caroya y Colonia Vicente Agüero.  

Pertenece a la región con riego sistematizado en la cual se instalaron inicialmente las culturas 

friulana y véneta. Aquí se elabora tradicionalmente el salame, se observa la transmisión de 

saberes y prácticas -asociadas a la producción y consumo del mismo- y se constata la 

presencia de sótanos.  


