
 

Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de Alimentos-PROCAL II 
 

Proyecto Piloto: 
“ Desarrollo de la Indicación Geográfica para los Alc auciles de  

La Plata ” 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Se realizó la primera recolección de información a fin de evaluar la potencialidad del 

Alcaucil de La Plata como producto típico para protección con Indicación Geográfica  (IG). 

 

ALCANCE 
 

Grupo de productores “Alcachofas Platenses”: 8 beneficiarios. 

 

OBJETIVO  
 

• Recopilación de Información para una potencial Indicación Geográfica “Alcaucil de La 

Plata”, en calidad de Proyecto Piloto de acuerdo a lo estipulado por la Ley N° 25.380 y 

modificatoria N° 25.966 – Decreto Reglamentario 556 /2009. 

• Presentación ante la SAGyP de la solicitud de reconocimiento de la Indicación 

Geográfica “Alcauciles de La Plata”, de acuerdo a lo estipulado por la Ley N° 25.380 y 

modificatoria N° 25.966 – Decreto Reglamentario 556 /2009. 

 

RESULTADOS 
 

Se completaron todos los puntos considerados mínimos del formulario de registro para la 

apertura del expediente.  

 

Los productores beneficiarios asistieron en su totalidad a los encuentros pautados. Cabe 

aclarar que el grupo se reúne desde el año 1994 y los mencionados encuentros para 

trabajar sobre la IG fueron planteados en el mismo marco, aumentando la cantidad. No se 

produjeron altas ni bajas de productores. 

 

Se realizaron Jornadas de actualización técnica donde se hizo difusión sobre la 

presentación de la potencial IG ante un auditorio formado por productores, técnicos y 



 

representantes de distintas instituciones locales, provinciales y nacionales (Municipio, 

Ministerio de Asuntos Agrarios de Bs. As., INTA y Facultad de Agronomía de La Plata). 

Asimismo se llevó a cabo una recorrida a campo de los productores del grupo con el resto 

de productores locales que participan anualmente de las actividades convocadas por el 

grupo. También se reunieron en el campo demostrativo con el objetivo de recibir a 

periodistas y fotógrafos locales (diario “El Día” de La Plata), y programa de televisión de 

Canal Rural, “Frutas y verduras”, que colaboraron con la difusión del proyecto piloto de la 

Indicación Geográfica. Por último, antes de la finalización de la cosecha participaron en la 

organización de la 4a Fiesta del Alcaucil, promovida por iniciativa del grupo a partir del año 

2007. 

 

En resumen, los logros permitieron: 

• Mayor organización del grupo “Alcachofas Platenses”. 

• Incremento en la motivación de los productores como, por ejemplo, formalizar la 

asociación jurídicamente. 

• Buena predisposición para la implementación de los controles que requiere la IG. 

• Se presentó ante la SAGyP la solicitud de reconocimiento de la Indicación Geográfica 

“Alcauciles de La Plata”. 

CONSULTOR A CARGO 

•  Ing. Agr. María Adriana Riccetti. 

 


