
AGOSTO 2017



Acciones en el marco de la Campaña de Promoción del consumo 
de Frutas y hortalizas - Agosto 2017

 
A continuación se presentan las diferentes acciones que fueran realizadas durante el mes de Agosto, en 
el marco de la campaña, por el Ministerio como así también por todos aquellos participantes o adher-
entes a la propuesta de promoción.

Acciones desde el Ministerio de Agroindustria

En conjunto con la iniciativa Nuestra Huerta se realizaron diversas acciones con el Jardín de Infantes 
del Ministerio.

Campaña “MÁS FRUTAS Y VERDURAS”



Mercado en tu Barrio en el Ministerio de Agroindustria

Mercado en tu barrio en el marco de la campaña en SENASA



Redes sociales 

    Instagram 

       
      Facebook

Presencia institucional en las Jornadas en la Asociación Argentina de Dietistas y 
Nutricionista Dietista

Se participó de la VII Jornada de Nutrición de la CABA: “Nutrición: Ciencia en Movimiento”, en la que se 
dio a conocer las acciones que se vienen desarrollando desde el Ministerio de Agroindustria en la pro-
moción del consumo de frutas y hortalizas.

De dicha capacitación participaron aproximadamente 60 profesionales relacionados con la tarea de 
generar conciencia de la importancia del consumo de este grupo de alimentos.

https://www.facebook.com/agroindustriaAR/photos/a.592324204115831.147117.383539411660979/1781605701854336/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/BYD48DzgVws/?taken-by=agroindustriaar
https://www.instagram.com/p/BYGNUVAgnsN/?taken-by=agroindustriaar
https://www.instagram.com/p/BXqEa4_AGvq/?taken-by=agroindustriaar
https://www.youtube.com/watch?v=Mki4Np0m6R8


ACTIVIDAD EN LAS PROVINCIAS

Mendoza:

En esta provincia se realizaron diversas actividades en el marco 
de la campaña “Más frutas y verduras”.

Participación institucional en la obra “Supersaludable en el Mar-
avilloso Mundo de los Alimentos”, acompañando a la Dirección 
General de Escuelas y a la Dirección del Derecho a la Alimentación 
ambas dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y De-
porte de la provincia de Mendoza, a dicha actividad concurrieron 
aproximadamente 3000 niños de diferentes niveles educacionales.

Asimismo, se participó de las Jornadas de Capacitación Docente 
“La escuela como transformadora de ambientes saludables”, 
que se realizará en el auditorio de la Universidad Maza, el día 24 de agosto, a la cual concurrieron 300 
docentes. Se contó también con el acompañamiento del Programa 365 tentaciones, dependiente del 
Ministerio de Economía de la provincia, a través de la entrega de frutas a los asistentes.

También se realizó una actividad de difusión y sensibilización, conjuntamente con el Programa 365 en la 
explanada de la casa de Gobierno de Mendoza.

 » Ministerio de Agroindustria y Programa 365 (Ministerio de Economía)

En la explanada de la Casa de Gobierno de la Provincia acompañados 
por el Programa 365, llevando a cabo la tarea de sensibilización y comu-
nicación de la campaña.

Por dicho lugar pasaron aprox-
imadamente 200 personas, que 
se llevaron una fruta y el mensa-
je de la importancia de incorpo-
rar de manera diaria el consumo  
de frutas y hortalizas.



 » Difusión en los medios de la presencia del Ministerio en Mendoza

Gacetilla de Prensa: El Ministerio de Agroindustria participa esta semana en diferentes eventos que se 
llevarán a cabo en Mendoza para federalizar la campaña de promoción del consumo Ver Gacetilla

Neuquén:

Neuquén es una de las provincias que también se ha sumado a la campaña y que trabaja activamente 
en pos de los objetivos planteados.

http://www.agrolinkweb.com.ar/lanzan-una-campana-promover-consumo-frutas-verduras-mendoza/


Salta

Experiencia Gourmet Tropical, Estadio DELMI. TORNEO SUPER 4 DE BASQUET- PROENTER ARGENTINA

Esta iniciativa es una propuesta de la Mesa Gas-
tronómica y de Agroindustria, a través del Sr. 
Secretario de Industria Cr. Diego Dorigato, con 
el objeto de difundir y promocionar las frutas 
tropicales salteñas (para este caso y por la tem-
porada: banana, papaya y ananá), para  poner 
en valor los productos identitarios del NORTE 
VERDE y de la gastronomía; asociando además 
el consumo saludable y el deporte, acción que 
se enmarco en el contexto de la campaña “Más 
frutas y verduras”.

Se destaca el especial aporte de la Asociación de 
Productores de Frutas y Hortalizas de Salta, y la 
Secretaria de Nutrición y Alimentación Saludable 
Dra. Gladys Pernas y la Secretaría de Deportes Sr Sergio Orlando Plaza y demás miembros de la Mesa.

El prestigioso CHEF Marcos Darío Cardozo, estará a cargo de la Experiencia Gourmet con frutas tropi-
cales salteñas con cocina en vivo y realizará la degustación a los invitados presentes.  Nos deleitara con  
“Delicias de frutas tropicales con mieles y nueces”.

El citado evento será en el marco del TORNEO SUPER 4 DE BASQUET, con la participación de las selec-
ciones de Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Participación en la Estaciones Saludables, dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a 
través de la Juegoteca.

Rio Negro

PROVINCIAS QUE SE ADHIRIERON

CORRIENTES - JUJUY - SALTA - CHUBUT



Sector privado

Acompañando al Comité Argentino de Arándanos (integrante de la 
Mesa de promoción del consumo de frutas y hortalizas) en la Jornada 
sobre el manejo, calidad, inocuidad y comercialización del arándano, 
realizada en el Mercado Central. La cual contó con la presencia de un 
importante número de operadores del sector frutihorticola.

5 al día

La ONG 5 al día, viene trabajando activamente desde hace años con el objetivo de concientizar a la po-
blación de la importancia del consumo de frutas y verduras.

Compartimos aquí los links de los videos realizados en el marco de la campaña.

https://youtu.be/6z7i0mKmP_k

https://youtu.be/ftXjFmkBOus

https://youtu.be/fGyQWounTZQ

https://youtu.be/b46KwvOVBHo

https://youtu.be/DSoZ9QHxaa4

https://youtu.be/KlVbkJR3fh0

https://youtu.be/CLV2KAQJ7GI

https://youtu.be/CvyEM1uC65E

https://youtu.be/CxvCu9dqF48

https://youtu.be/28nOLQwYfr8

https://www.youtube.com/watch?v=6z7i0mKmP_k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ftXjFmkBOus&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fGyQWounTZQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b46KwvOVBHo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DSoZ9QHxaa4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KlVbkJR3fh0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CLV2KAQJ7GI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CvyEM1uC65E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CxvCu9dqF48&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=28nOLQwYfr8&feature=youtu.be

