
INSTRUCTIVO SLV 

 

1. Ingresar a la página del INV: argentina.gov.ar/inv  

2. Click en el logo del SISTEMA DE LOCALIZACIÓN VARIETAL 

 

 

3. Colocar CUIT y clave fiscal (recuerde que este CUIT debe estar asociado al “Servicio INV” y además 

debe estar vinculado al menos a un inscripto registrado en el INV. El SLV estará disponible para los 

siguientes inscriptos: viñedo, bodega, fábrica de mosto, elaborador de vino artesanal, secadero, 

distribuidor de uva en fresco) 

 

 

 

http://www.inv.gov.ar/


4. Seleccione el número de inscripto con el que desea operar, luego CONTINUAR 

 

 

5. Click en Sistema de Localización Varietal  

 

 

6. A la izquierda hay dos opciones de consulta: Información VIÑEDOS o Información BODEGAS. Elegir la 

opción deseada. Click en “Consultar” 

 



La consulta VIÑEDOS trae los siguientes datos: 

- número de inscripto del viñedo 

- Razón social  

- Dirección 

- Provincia 

- Departamento 

- Localidad 

- Variedad 

- Año de plantación 

- Superficie plantada de la variedad 

- Ubicación geográfica del viñedo 

 

 

 

La consulta BODEGAS trae los siguientes datos de las bodegas ELABORADORAS de la última campaña: 

- número de inscripto  

- Razón social  

- Dirección 

- Provincia 

- Departamento 

- Localidad 

- Variedad elaborada 

- Ubicación geográfica de la bodega 
 

7. Para poder hacer una consulta, elegir AL MENOS DOS FILTROS. Luego click en Consultar. 

Los filtros disponibles para la consulta VIÑEDOS son: Variedad, Provincia, Departamento, Localidad, año 

de plantación.  

Los filtros disponibles para la consulta BODEGAS son: Variedad, Provincia, Departamento, Localidad. 



 

 

8. La información se puede exportar a un Excel haciendo click en Exportar (botón que está a la derecha de 

la página) 

 
 

 

 

 

9. Se puede visualizar la ubicación del inscripto (viñedo o bodega) haciendo “click” en el ícono de 

ubicación geográfica que está a la derecha en color celeste.  

 

 

10. Se puede ampliar la imagen haciendo click en el botón correspondiente. También se puede elegir 

Imagen Mapa o Imagen Satélite. 



 

 

Imagen Mapa 

 

 

Imagen Satélite 

 



11. Con los botones + y – ubicados a la derecha abajo  se acerca o se aleja la imagen 

 

 

12. Para “correr” la imagen hacia la derecha o la izquierda, se mueve al mouse sobre la imagen 

manteniendo apretado el botón derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley 27275 habilita al INV a publicar la información contenida en el SLV, no obstante los inscriptos que NO deseen participar en el Sistema 

deberán enviar un msj SMS por la negativa al número 22937 con un texto que tenga la siguiente estructura: palabra "inv", palabra "pi", palabra 

"no" y su número de inscripto. Por ejemplo: inv pi no A99991 



  


