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Campaña 

“Más frutas y verduras”
Diciembre 2017

Como hemos venidos haciendo todos los meses, les acercamos las actividades desarrolladas en el marco de 
la campaña, durante la semana de diciembre.

Acciones del Ministerio de Agroindustria
Este mes las publicaciones estuvieron orientadas a dar algunas ideas para la preparación de platos para las fiestas.

Videos en redes sociales

Árbol Navideño: Ensalada deliciosa: 

Batido delicioso:Tips de conservación de frutas y verduras: 

https://www.facebook.com/agroindustriaAR/videos/1905167239498181/ https://www.facebook.com/agroindustriaAR/videos/190205607647596
4/

https://twitter.com/AgroindustriaAR https://twitter.com/AgroindustriaAR/status/943871782553038848

https://www.facebook.com/agroindustriaAR/videos/1905167239498181/
https://www.facebook.com/agroindustriaAR/videos/1902056076475964/
https://twitter.com/AgroindustriaAR
https://twitter.com/AgroindustriaAR/status/943871782553038848


 https://twitter.com/AgroindustriaAR/status/943508531109605378

Helado express: Conocé las frutas y verduras de estación: 
Consumir 5 porciones diarias te hace mas saludable. 

Calendario 2018:
Se realizó el diseño e impresión de un calendario, el cual 
será distribuido a todos aquellos que se encuentran suscriptos 
a la revista Alimentos Argentinos. 

Comisión Nacional de Alimentos
Desde el Ministerio estamos promoviendo la incorporación de un artículo específico en el Código Alimentario 
Argentino (CAA) para verdulerías. Este tema fue tratado en la reunión N° 118 de la CONAL, la cual se llevó a cabo los 
días 13 y 14 de diciembre de 2017.

Presentación con las Asocia-
ciones de Consumidores

El Ministerio de Agroindustria a través de la Subsecre-
taría de Alimentos y Bebidas, participó de la IV 
reunión del año del Consejo Consultivo de Consumi-
dores, que coordina la Dirección Nacional de Defensa 
del Consumidor de la cartera de Producción de la 
Nación.

La Subsecretaría presentó las acciones que está 
llevando adelante en el marco de la campaña promo-
ción del consumo de frutas y verduras, “Más frutas y 
verduras” 

Información disponible en: http://www.minagri.gob.ar/sitio/a-
reas/ss_alimentos_y_bebi-
das/?accion=noticia&id_info=171205085516

Para mayor información ver: Acta Nº118

https://twitter.com/AgroindustriaAR/status/943508531109605378
http://www.conal.gob.ar/actas/Acta_118.pdf
http://www.minagri.gob.ar/sitio/areas/ss_alimentos_y_bebidas/?accion=noticia&id_info=171205085516


Recetario de Alcauciles
Nuevo Recetario de Alcauciles Platenses, los cuales han obtenido la 
Indicación Geográfica..

Disponible en: http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publica-
ciones/pdf/RECETARIOALCAUCIL.pdf

Presencia en Cocineros Argentinos
En el marco de la campaña, la Subsecretaria de Alimentos y 
Bebidas Ing. Mercedes Nimo, participó del programa Cocineros 
Argentinos, cuya intervención tuvo como objetivo, divulgar la 
importancia del consumo de las frutas y hortalizas y dar a 
conocer la campaña que se viene realizando, en pos de la 
promoción del consumo.

Feria en el Ministerio
Durante los días 20 y 21 de diciembre, se realizó una feria en el predio del Ministerio, en la cual se incorporó el Progra-
ma El Mercado en tu Barrio, en el marco de la campaña “Más frutas y verduras”.

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/pdf/RECETARIOALCAUCIL.pdf


PROVINCIAS

MENDOZA
En el marco de la campaña, el Programa 365 tentaciones, 
realizó una actividad los días 23 y 24 de diciembre, en la cual se 
colocaron en los desayunadores de varios hoteles importantes 
de esa provincia, duraznos y ciruelas a fin de promover el 
consumo de estos productos destacados de esa región. Acom-
pañó la acción con una colorida folletería, en forma de tarjeta de 
Navidad, donde se resaltaron las propiedades de dichas frutas y 
se ofrecieron recetas ricas e innovadoras con frutas de estación, 
ideales para preparar en las fiestas. 

NEUQUÉN
La provincia de Neuquén trabajo a través de las redes sociales.



CATAMARCA
En el marco de la promoción de las actividades desarrolladas en el Mercado de Abasto de la Municipalidad de San 
Fernando del Valle, se lanzó el programa Mercado en el cual se incluyó la campaña a nivel Nacional “Mas Frutas y Verdu-
ras”, en una acción conjunta con la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argen-
tina ( UTHGRA) Catamarca y la Municipalidad de la Capital mediante la Secretaria de Desarrollo Económico y Empleo.

En ese contexto se realizaron actividades en la Casa de la Puna, San Fernando del Valle de Catamarca, y en la Plaza 
Huayra Tawa, San Fernando del Valle de Catamarca. Estas estuvieron destinadas a vecinos, transeúntes, escuelas invita-
das y organizaciones civiles.

RIO NEGRO
En el marco de la campaña “Más frutas y verduras”, la provincia compartió en sus redes los videos sobre como incorporar 
frutas y verduras de manera más originales.

Recetas Ensalada: 

https://drive.google.com/file/d/1t-QnUfK5Le1AJ-Cpup9DwZIQ6i16DwiN/view

Manzana: 

https://drive.google.com/file/d/1cZlCUCLE_eSnVCEchv9Mu_XHBl7oD1a2/view

Pelón: 

https://drive.google.com/file/d/1JzGlVA9aRD_JtI8TJ7mdm_nQHHjcb1uj/view

Postre: 

https://drive.google.com/file/d/11mXWQAFY4JKY1Y_a7hjgFK0S8CGsF4sw/view

Limonada: 

https://drive.google.com/file/d/1JzGlVA9aRD_JtI8TJ7mdm_nQHHjcb1uj/view

CORRIENTES
Realización de flyers de promoción del consumo los cuales son expuestos en los pasillos del Ministerio de Producción de 
la provincia.

https://drive.google.com/file/d/1t-QnUfK5Le1AJ-Cpup9DwZIQ6i16DwiN/view
https://drive.google.com/file/d/1cZlCUCLE_eSnVCEchv9Mu_XHBl7oD1a2/view
https://drive.google.com/file/d/1JzGlVA9aRD_JtI8TJ7mdm_nQHHjcb1uj/view
https://drive.google.com/file/d/11mXWQAFY4JKY1Y_a7hjgFK0S8CGsF4sw/view
https://drive.google.com/file/d/1vFhglMplmRiht4dK2LePCasYxdjvTndU/view


SECTOR PRIVADO

Frutea tu escuela

El jueves 7 de diciembre los niños ganadores del concurso “Frutea tu escuela” recibieron sus premios en un acto en el 
Mercado de Abasto de Córdoba. Los equipos ganadores recibieron equipamiento tecnológico y fruta gratis para todo el 
ciclo lectivo 2018 por los trabajos realizados. La jornada finalizó con la recorrida de las instalaciones del Mercado de 
Abasto y las cámaras de maduración de fruta que la empresa.

Información disponible en: 
http://pasionporlafruta.com.ar/

http://pasionporlafruta.com.ar/


Repercusión en medios:
 
Nota en el Cronista Comercial:
Sorpresa en el mercado: en el año creció más de 250% el consumo local de arándanos.

… “Entre las campañas se destaca la imposición de la "Semana del Arándano" que ofreció promociones en el Obelisco 
porteño y degustaciones en hipermercados, enmarcada dentro del programa "Más frutas y verduras", que lleva adelante 
el Ministerio de Agroindustria de la Nación”….

Artículo disponible en:
https://www.cronista.com/negocios/Sorpresa-en-el-mercado-en-el-ano-crecio-mas-de-250-el-consumo-local-de-arandanos-20171227-0055.html

Nota en Infobae:
Del kale al mamón, el colorido festival de frutas y verduras que ofrece el verano

“Diciembre es el mes del año que presenta más variedad. La campaña #MasFrutasyVerduras, en la que participan orga-
nismos públicos, asociaciones de nutricionistas y productores, busca que los argentinos aumenten el consumo que está 
muy por debajo de lo recomendado. Nuevas tendencias, recetas, consejos y beneficios para la salud, según el color de 
cada alimento”

Disponible en:
https://www.infobae.com/tendencias/2017/12/29/del-kale-al-mamon-el-colorido-festival-de-frutas-y-verduras-que-ofrece-el-verano/

ONG “5 al día: 
Nota “Como hacer que los pobres coman mejor”
disponible en:
http://bichosdecampo.com/como-hacer-que-los-pobres-coman-mejor-winograd-y-la-parrillada-en-la-ex-villa-31/

Más información:
masfrutasyverduras@magyp.gob.ar

011. 4349 – 2810/2114

https://www.cronista.com/negocios/Sorpresa-en-el-mercado-en-el-ano-crecio-mas-de-250-el-consumo-local-de-arandanos-20171227-0055.html
https://www.infobae.com/tendencias/2017/12/29/del-kale-al-mamon-el-colorido-festival-de-frutas-y-verduras-que-ofrece-el-verano/
http://bichosdecampo.com/como-hacer-que-los-pobres-coman-mejor-winograd-y-la-parrillada-en-la-ex-villa-31/

