
 

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

Proyecto Piloto: 
“ Desarrollo de la Indicación Geográfica para el Toma te Platense”  

 
INTRODUCCIÓN 

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

Tomate Platense como producto típico para protección con Indicación Geográfica (IG). 

 

ALCANCE 

7 beneficiarios productores de tomate platense. 

 

OBJETIVO  

• Recopilación de Información para una potencial Indicación Geográfica “Tomate 

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

25.380 y modificatoria N° 25.966 – Decreto Reglamen tario 556/2009. 

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

Geográfica “Tomate Platense”, 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 registros para la 

apertura del expediente. Las actividades realizadas consistieron en difundir la propuesta 

entre los actores directa e indirectamente vinculados con la misma, efectuar la revisión 

bibliográfica y de entrevistas realizadas, y diseñar los encuentros masivos. Como 

antecedente inmediato al inicio del proyecto, cumplieron una serie de actividades dirigidas 

a organizar las acciones e involucrar al grupo de productores, tanto en el conocimiento del 

mismo como en su participación en la propuesta. 

 

En este caso, la ejecución sirvió para organizar, sintetizar y difundir información, 

relaciones y contactos construídas a lo largo de 10 años de trabajo. Si bien en estos 

meses se amplió la información generada, la opinión de consumidores y el compromiso 

del grupo de productores, todo esto sucede en buena medida por el trabajo previo.  



 

 

A fin de avanzar en un proyecto de estas características, que requiere mucho trabajo de 

campo (localizar viejos productores, informantes calificados, entrevistas, revisión 

bibliográfica que muchas veces no está al alcance de cualquiera), compromiso de muchos 

actores (productores, funcionarios, consumidores en general), etc. se requiere tiempo 

para construir consenso alrededor de un producto con características diferenciadas, que 

muchas veces está relegado productivamente.  

 

La valorización del producto y del territorio depende seguramente del uso que se haga de 

la herramienta, del involucramiento no solo de los productores, sino también del apoyo de 

los gobiernos locales y las instituciones técnicas del área de influencia (INTA, Ministerios). 

Dentro del grupo se generó el compromiso de seguir trabajando por el reconocimiento  

Finalmente, se presentó ante la SAGyP la solicitud de reconocimiento de la Indicación 

Geográfica “Tomate Platense”. 

 

CONSULTOR A CARGO: 

• Ing. Agr. Juan José Garat. 

 


